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PROA LA PARTE DELANTERA DE LA EMBARCIÓN
POPA LA PARTE TRASERA DE LA EMBARCACIÓN
BABOR MIRANDO DE POPA HACIA PROA, LA PARTE IZQUIERDA DE LA EMBARCIÓN
ESTRIBOR MIRANDO DE POPA HACIA PROA, LA PARTE DERECHA DE LA EMBARCIÓN
HACIA LA POPA DIRECCIÓN HACIA LA PARTE POSTERIOR DE LA EMBARCIÓN
HACIA LA PROA DIRECCIÓN HACIA LA PARTE DELANTERA DE LA EMBARCIÓN
BARLOVENTO DIRECCIÓN DESDE LA QUE VIENE EL VIENTO
SOTAVENTO DIRECCIÓN HACIA LA QUE VA EL VIENTO
TIMON MECANISMO DE DIRECCIÓN DE LA EMBARCACIÓN
OBRA VIVA LA PARTE QUE ESTÁ FUERA DEL AGUA
OBRA MUERTA LA PARTE QUE ESTÁ SUMERGIDA
QUILLA ELEMENTO PRINCIPAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EMBARCACIÓN QUE ESTÁ SUMERGIDA

PROA

POPA

SOTAVENTO
BARLOVENTO

DIRECCIÓN DEL VIENTO

BABOR

ESTRIBOR

Embarcación
TERMINOLOGIA
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TIPOS DE EMBARCACIONES
BOTE INFLABLE
El bote inflable es un bote seguro y solido con un costo de ejercicio bastante barato, es muy usado por
buzos y centros de buceo para su facilitad de transporte , su velocidad y su manejo.
El bote inflable está compuesto por tubos llenados de aire, divididos en secciones, así que puede flotar en
caso de perforación. Los tubos están enlazados de la proa a la quilla que es de ordinario rigida o inflable. El
area que está a la proa es llamada espejo de popa y a menudo tiene un motore fuera de borda, asi llamado
porque todo el aparato de propulsion está fuera del bote. El bote inflable puede tener timones  que es un
sistema de control y de manejo lejano desde el motor, o barra situada fuera de borda, este sistema está solo
en pequeños botes inflables.

BARCOS DE CASCO RIGIDO
BARCOS DIARIOS
Los barcos de esta categoria tienen un espacio apropiado para acomodar el equipo y areas apropiadas de
entrada y de salida. Ellos no son muy largo y compriendenr: barca de pesca, barcos poe esquí acuático y
botes abiertos.
EMBARCACIÓN PARA EXPEDICIONES
Estos embarcaciones son mas grande que los barcos diarios. y pueden alojar personas por excursiones de
pocos dias. Se prefieren embarcaciones con un grande espejo de popa y una cubierta donde poner los
tanques y todo el equipo.
EMBARCACIÓN DE CRUZERO
Estos tipos de embarcaciones icluyen los  barcos de buceo donde es posible alojar en camarotes más o
menos grandes. Como estos barcos son usados para cruceros de unos dás ellos deben contar con compre-
sores de aire y  un bote auxiliar para llegar a los sitios de buceo.

MANEJO DE LAS EMBARCACIONES
En mar, a bordo de grandes o pequeños barcos es necesario tener siempre una conducta acta a proteger el
barco y las personas o las cosas que están en él. Consecuentemente si usted sabe los procedimientos
principales para evitar colisión en mar, usted será capaz de resolver problemas que podrián ocurrir.

RELEVACIÓN
Cada embarcación que se mueve en agua sigue un rumbo y tiene una velocidad apropiada, todos
estos dos elementos son llamados baricentro de la embarcación Durante la navegación es posible estable-
cer de la observación de la trayectoria de las embarcaciones cercanas si puede estar un riesgo de colisión.
Estos es posible a unas series de relevaciones de forma que se puede establecer si los barcos se están
acercandos en forma peligrosa.
La relevación se hace por medio de unos instrumentos apropiados o por medio de objetos en linea sobre el
propio barco, a intervalos regulares. Si la relevación es costante podría ocurrir una colisión mientras si
después un intervalo el otro barco debiera estar en una  posicion diferente, la colision no podría ocurrir,
aunque se conviene que puede ser peligroso cuando dos barcos está a una distancia inferior a 200 metros
y hay una visibilidad buena.
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CONDICIONES

RELEVACIÓN
CONSTANTE

MANIOBRAS

1

2

3

1

2

3

NO

AUMENTAR
LA VELOCIDAD

1

2

3

1

2

3

SI

REDUCIR
LA VELOCIDAD

1

2

3

1

2

3

NO 1

2

3

1

2

3

SI

1

2

3

ACECARSE A LA DERECHA !

1

2

3

1

2

3

NO 1

2

3

1

2

3

SI

CAMBIO
DE RUMBO

1 2

2

1

1

2

3

1

2

3

SI

CONDUCATA

No conviene elegir rumbos
de evasión que llegan a
pasar de proa a otra
embarcación

Tenendo que acecarse de
rato conviene siempre
dirigir hacia proa de otra
embarcación

En casos no seguros se
aconseja de acecar ambos
a ala derecha

Si de pronto se cumple una
inversión de rumbo, se
obtienen resultados
peores que una inversión
hecha oportunamente

En el caso que hubiera
peligro de colisión con mas
de una embrcación, hay que
resolver los problemas uno
por vez, empezando con la
embarcación mas cerca

ACECARSE
DE PRONTO

SOPORTANDO PROCESO
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CONDICIONES

BARCO DE VELAS

BARCO CON MOTOR

BARCO LLEGANTE

  VIENTO

  VIENTO

?

SI

SI

NO

  VIENTO

SI NO

SI

SI

NO

MANIOBRAS

NO

SI

REACHED BOAT

REACHING BOAT

22°,5

SI

SI

NONO

CONDUCATA

Cuando dos barcos de vela
se acercan y cada de ellas
tiene el viento de lados
diferentes, el barco que
tiene el viento a la izquierda
tiene que dejar libero el
rumbo a otro barco.

Cuando ambos los barcos
tienen el viento del mismo
lado, el barco que está
barloviento tiene que dejar
el rumbo al barco que está
sotoveinto

Si un barco con el viento a la
izquierda ve un  barco
barloviento y no puede
establecer si el otro barco
tiene el viento a la derecha
o a la izquierda tiene que
manobriar de forma que
dejar el rumbo a otro

Cuando dos barcos con
motor navegan con rumbos
opuestos de forma que hay
peligro di colisión, cada de
ello tiene que acecarse a la
derecha de forma que vaya
a la izquierda del otro

Cuando dos barcos con
motor navegan con rumbos
cruzados de forma que hay
peligro di colisión, el barco
que ve el otro barco a la
propia derecha, tiene que
dejar el rumbo al otro y si es
posible, evitar de cruzarle de
proa

Un barco que llega a un otro
barco tiene que dejar el
rumbo al barco llegado. El
barco es llegante cuando se
acerca a un otro barco
procediendo de una dirección
superior a 22,5 grados a
babor del barco llegado, en
pratica el barco llegante es
aquel que de noche vería
solañente la luz de popa del
barco llegado

CONTROMANIOBRAS PARA EVITAR COLISIÓN
Hay reglas apropiadas para evitar colision en mar pero algunos problemas pueden surgir si el barco que no
debería manobrar para evitar colisión está tambié ella en riesgo de colision.
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NOMENCLATURA DEL ANCLA

TIPOS DE ANCLAS

MANEJODE LAS ANCLAS

AMPARARSE EN EL MUELLE

ANCLAS Y TÉCNICAS DE FONDEO

1 CAÑA
Astilla metálica que constituye
la parte que tiene el ancla

2 ARGANEO
Argolla de la caña del ancla

3 UÑA

4 CONTROUÑA

5 PICO
Estremidad de la uña

6 PREJA
Estremidad del pico

7 RESALTE

8 CRUZ
Punto de unión entre la uña y la caña

1 ANCLA DE PATENTE
Tiene las uñas moviles
Usada generalmente por grandes
or medias embarcaciones

2 DANFORT
Usada por pequeñas embarcaciones,
especialmente sobre fondos arenosos

3 ANCLA DE ARADO
Tiene la forma de una rejam
es muy usada por  barcos de velas

4 ANCLA TRADICIONAL DE ALMIRANTAZGO
Con una estructura trasversal
que tiene en la estremidad
una uña para fondear

5 PARAGUAS
Con cuatro uñas flexibles
y juntas a la caña

6 GRANPÍN
Con uñas fijas y sin pico
usada para recombrar cosas.

1

2

3

5

6

7

8

6

5

3
7

4
8

3

1

2

PROFUNDIDAD

ANCLAS CHAIN

LENGHT = 4/5 x PROFUNDIDAD

30° 45°

1

2

3

4

5
6

ANCLAS Y MANIOBRAS DE ANCLAJE
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1
2
3
4
5

1 3

2

NUDOS

2 31

VUELTA Usado para atracar y fijar un cabo a una bita
DE BITA

GAZA DE Es uno de los nudos mas conocidos en el mundo marinero, 
AMANTE estable y facil adesligarse también en condiciones dificiles o 

bajo tensión

NUDO LLANO Nudo muy simple y permite de unir dos cabos que non tienen 
una tension muy fuerte

NUDO ABLADO Es un nudo facil a hacerm puede ser usado con cabos de varios
espesorm para atracar o cuando necesita ligar un cabo  a un 
anillo o un palo

NUDOS
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RR
R

R

RG

BOW

G

RG

G

R

G

G

G

R

G

RG

G

R

RG

G

RG

R

R

R

R

 LET RIGTH SIDE SEE

MASTHEAD
 WHITE 225°

 GREEN 112°,5

 RED 112°,5
STERN

 WHITE 135°

 STERN

 LET RIGTH SIDE SEE

  LET LEFT SIDE SEE

 ABOWE  50 METRES LONG

  LET LEFT SIDE SEE

 LET RIGTH SIDE SEE

 MOTOR BOAT BUSY AT SAILING

 BELOW  50 METRES LONG

 > 50 METRES

 BOAT BUSY AT TRAWLING WITH WAY  BOAT BUSY AT FISHING WITH WAY

 LET LEFT SIDE SEE

 LET RIGTH SIDE SEE

BOW

BOAT BUSY AT TRAWLING OR FISHING WITH WAY IN THE MORNING

WITH TOOL WHICH EXTENDS OUTBOARD
HORIZZONTALLY MORE THN 150 METRES

 BOAT BUSY AT DREDGING OR UNDERWATER OPERATIONS

BOW

 TWO RED LIGHTS
IN VERTICAL LINE
MARK THE SIDE

WHERE THE OBSTRUCTION IS

TWO GREEN LIGHTS
THE SIDE WHERE I

T IS POSSIBLE TO GO BY

 TWO BLACK BALLS
IN VERTICAL LINE
MARK THE SIDE

WHERE THE OBSTRUCTION IS

TWO BICONES
THE SIDE WHERE I

T IS POSSIBLE TO GO BY

 ANCHORED BOATS

< 50 METRES

LUCES Y SEÑALES

BOW  LET LEFT SIDE SEE

LUCES Y SEGNALES
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CONDICIONES

CASO EN
QUE SE ASISTE

A LA CAÍDA
EN AGUA

DE UN NAÚFRAGO

CASO EN
QUE SE ASISTE

A LA CAÍDA
 EN AGUA

DE UN NAÚFRAGO
DESPUÉS

DE UN CIERTO TIEMPO

CONDUCTA

NAÚFRAGO
EN MAR

ACECARSE
DEL LADO

DEL NAÚFRAGO

SALVAVIDA
EN MAR

TERMIMAR
DE ACECARSE

ACECARSE
AL NAÚFRAGO

CON PROPULSORES
INMOVILES

NAÚFRAGO
EN MAR

EMPEZAR
DE ACECARSE
POR CAMBIO
DE RUMBOS

EMPEZAR
EL RUMBO
OPUESTO

MANIOBRAS

  VENTO

1 2

3
4

1

2

3

TIEMPO

MANIOBRAS DE RESCATE
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SEÑALES MARINOS

SITIOS

SEÑALES

A LA IZQUIERDA A LA DERECHA

SEÑALES

A LA IZQUIERDA A LA DERECHA

LUZ / COLOR
ROJO VERDE

LUZ / COLOR
VERDE ROJO

160°W 120°W 80°W 40°W 0° 40°E 80°E 120°E 160°E

A

B A

A A

BBB

A B

Giappone
Rep. Corea
Filippine

A B

DIRECCIÓN CONVENCIÓNAL DE LOS SEÑALES

SEÑALES MARINOS
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BANDERAS

A

C

H

M

R

W

D

I

N

S

X

E

J

O

T

Y

F

K

P

U

Z

B

G

L

Q

V

2

5

8

0

3

6

9

INTELLIGENZA
e pennello distintivo del

CODICE INTERNAZIONALE DEI SEGNALI

1

4

7

PENNELLI NUMERICI

RIPETITRICI

PRIMA RIPETITRICE SECONDA TERZA

A Tengo un buzo en agua. 
Mantened lejos y id cuidado

B Estoy embarcando o de-
sembarcando o llevando gé-
neros peligrosos

C Si afirmativo o el grupo que 
preciede debe ser entendido 
en manera afirmativa

D Mantened lejos de mí, esty 
maniobrando con difficultad

E Estoy acercando recto

F Estoy en avería, comunicad 
con migo

G Pido un pilota¿ si es usado 
por  un barco pesquero signi-
fica  en un sitio de pesca que 
está izando las redes

H Tengo el pilota aborde

I Estoy acercando,e a la 
izquierda
J Tengo una queña aborde y lle-
vo géneros peligrosos, man-
tened lejos de mí

K Deseo co,inicar con vosotros

L Quedad rápido vuestro barco

M Mi barco está parado y sin 
abrivío

N No negativo o el grupo que pre-
ciede debe ser entendido en 
manera negativa

O Hombre en agua

P En puerto; todos deben volver 
aborde, el barco está para par-
tir.

En mar usado por los barcos 
pesqueros significa mi redes 
están enredadas en un obsta-
culo

Q Ñi barco está indemne y pido 
libera práctica

R

S Mi moteres están yendo de-
trás

T Mantened lejos de mí, estoy 
encargado en pesca con dos 
barcos

U Estad yenso hacia un peligro

V Pido asistencia

W Pido asistencia

X Suspendid lo que estaís hacien-
do t tened cuidado a mis señales

Y Mi ancla está fondeando

W Pido remolcador. Si usado por los
barcos pesqueros en sitio de pesca
significa estoy bajando las redes

BANDERAS
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EQUIPO EN BARCO

COMPRESOR

AGUA
POTABLE

LUGARES
DE ENTRADA
Y SALIDA
CÓMODOS
Y SEGUROS

ECOSONDA
GPS

CONSERVACIÓN
DEL EQUIPO

RECIPIENTE
DE AGUA
DULCE

RECIPIENTE
DE AGUA
DE MAR

DUCHAS

LUGARES
FUERA
DEL SOL

Compresor de aire para llenar los tanques está
sobretodo en barcos muy grandes, es util porque
permite de tener un tanque por cada buzo, cunado hay
mas de un beceo al día

Es bueno tener en el barco una buena reserva de agua
potable o otras bebidas y recomandar a los buzos de
beberlas para evitar daños debidos a la dishidretación,
además respirar el aire de los tanques procura sed

El barco  debe contar con una plataforma y una escalera
fuerte y cómoda¿ Si el barco es pequeño se tendrá que
decir a los buzos el punto mejor de entrada al agua y de
salida, tratando de tenerlo libre de objetos y equipo

Conociendo la profundidad y la conformación del fondo
el ecosonda es un util estrumento para elegir los lugares
de buceo. GPS o Global Position Systeñ proporciona
sólo la posición del barco

El equipo de buceo debe ser colocado de forma que non
cree peligro durante la navegaciónm siguiendo los
indicaciones del operador del barco. El equipo personal
puede ser colocada en cómodas maletas, mejor se sen
de redas de forma que el agua puede salir

En caso de buzos con equipo fotográfico es bueno tener
un recipiente de agua dulce donde lavar el equipo

Un buen sistema pera limpiar las gafas es metrlas en
ñar antes del buceo

Después del buceo es bueno poner el equipo en agua
dulce pare evitar daños En barcos grandes   pueden
estar duchas con agua dulce y caliente

Tener un lugar fuera del sol

EQUIPO EN BARCO
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Se aconseja  que la embarcación esté equipada con salvavidas
uno por cada persona a bordo, es importante conocer donde
están en caso en que alguien caya en mar

En todas los paises hay leyes que establece que hay que estar
extinguidores a bordo. Ellos puede ser diferente segun su
finalidad pero siempre se debe conocer sus colocaciones y como
usarlos

Un buen sistema de señales acusticos reduce el riesgo de
colisión en caso de escasa visibilidad además pedir auxilio en
cas de emergencía

También los señales visisos son importantes.Estos señales
son; bengales de huño, bengales de luz. Si lel radio marino está
roto ellos sarán de mucha ayuda

El equipo completo para suministrar oxígeno es indespensable
a bordo poe eso cada embarcación tiene que contarle asi como
un botequ´n de primeros auxilios para accidentes de buceo

Radio marino es un equipo importante porque a veces puede
ser el unico medio para señalar una emergencia, pues todas la
embarcaciones y grandes y pequañas deben tenerlo a bordo.
Estos radios utilizan frecuencias in ondas medio-corta VHF
entre 156 y 174 MHZm divididas en canales donde aquel de las
pedidas de auxilio es ch 16 a 156,8 MHZ.

El procedimiento para enviar una llamada de ayudo será;
1. MAYDAY repetito 3 veces
2 AQUI 1 vez
3 EL NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN
repetito 3 veces

El mesaje de auxilio debe tener
1 MAYDAY
2 EL NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN
3 La colocación de la embarcación en coordinadas
geográficas o en  correspondecncia de un punto a tierra, el tipo
de auxilio requrido y cada otro tipo de información que pude
ayudar.
El mesaje de auxilio para la seguridad de personas o cosas
tendrá los mismos procedimientos, usando la palabra PAN,
Este tipo de mesaje tine la prioridad sobre todas las otras
comunicaciones excepto las de auxilio.
Un mesaje de seguridadm tipo los aviso a navegantes, tendrá
los mismos procedimientos, usando la palabra SECURITE

EQUIPO DE SEGURIDAD

SALVAVIDAS

EXTINGUIDORES

SISTEMA
DE SEÑALES
ACUSRICOS

SEÑALES
VISIVOS

EQUIPO
DE OXIGENO

RADIO
 MARINO

EQUIPO DE SEGURIDAD
Se debe contar con un equipo de seguridad y de emergencia e indicar a toda las personas donde están y
coño se usan.
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DIRECCIÓN DE LAS ONDAS

PROA

POPA

G
IA

R
D

IN
E

TT
O

M
A

S
C

O
N

E

MANEJAR UNA EMBARCACIÓN
En presencia de olas es bueno que no se fruenten de proa o de popa, se aconseja de cortarlas con un
determinado angulo.
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ENTRAR AL AGUA
Lo barcos de buceo pueden tener lados bajos o altos, de consecuencia según estas caracteristicas se
usarán diferentes tecnicas de entrada que pero debe ser la mas segura. La guia debe llegar al sitio de buceo
y hacer preparar todo el equipo e hacer llevar el traje. Si se atiende por un largo tiempo se aconseja hacer
sentar los buzos para que alguien se pueda herir.

SALIDA DEL AGUA
Si el barco está anclado se aconseja para ascender del agua de usar el cabo del aancla durante el ascenso.
En presencia de corriente es bueno colocar un cabo que va del cabo del ancla al espejo de popa para ayudar
los buzos.
Si se efectua una inmersión en curriente se debe poner un cabo de la popa para recobrar los buzon en
superficie. Cuando todos los buzos están en proximidad del barco se empezará  la subida a bordom tenien-
do cuidado que ningun buzo esté demasiado ceca del otro que está subendo, Esta regla es sea por los
barcas que tiene la escalera sea por los que no la tienen.
Si, durante el ascenso, el motor está encendido se aconseja de tener el regulador en  boca y las gafas
llevada durante todo el periodo del ascenso en el puente popa
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1000
1004 1004

1008 1008
1012

1012

1016

1016

1020

1020

B

B

A

A

1016

1016

1012

1012

1008

1008

1004

1004

1000 996

1020

1024

1028

1020
1020

1020

1024

1024

1028

1028

1032

L

S

P

A - Anticiclón
Un conjunto de isobaras cerradas que interesan una zona donde la presión aumenta
poco a poco que se va hacia el centro de la figura

B - Depresión
Un conjunto de isobaras cerradas que interesan una zona donde la presión se reduce
poco a poco que se va hacia el centro de la figura

S - Ensada
Expansión cuneiforme de una depresión que se encuentra entre dos anticiclones

P - Promontorio
Expansión cuneiforme de un anticiclón que se encuentra entre dos depresiones.

L - Zona de presión uniforme
Conjunto de isobaras que están lejos e interesan una zona donde la presión es uniforme.

Elementos de meteorologia
CARACTERISTICAS DE  LA ATMÓSFERA –

La temperatura, se reduce cuando la altura aumenta, a 12.000 metros la temperatura es de -55 °C.
El vapor de agua presente, en relación a la temperatura, tiene algunos grados de humedad.
La masa de aire ejerce una cierta presión sobre la superficie de tierra, dada por su peso, mensurable por
instrumentos apropiados.

Entre estos elementos se puede notar  que::
- La temperatura de la superficie de la tierra principalmente depende del calor de los rayos del Sol y la
calefacción  del aire es debida a la reflexión de estas radiaciones solares sobre la superficie de tierra. Es
tambien importante recordar que los rayos de Sol llegan  a nosotros con angulos diferentes según ka
latitud, ellos son perpendicular al ecuador, tangente a los Polos, causando una diferencia en la temperatura,
torrida en el ecuador, muy fria en los Polos, causa principal de la formación de los vientos. La inclinación
del eje de la tierra causa , durante la revolucion alrededor del Sol, el ciclo de las estaciones alternadas entre
hemisferio nordico y el del sur.
- La calefacción de la superficie de tierra tambien depende de su consistencia , una zona desertica se
calienta más que una zona llena de arboles, como la tierra más  que la mar, ademas, el aire cerca del suelo
se calienta mientras el aire en cuota tiene siempre temperaturas muy frias.
- Consecuentemente en la atmosfera hay un costante equilibrio térmico, por medio de intercambios
frecuentes de calor desde una zona a la otras y entre alturas diferentes de las mismas atmosférica masa. –
- La evaporación de las aguas superficiales del mar y de los lagos enriquece la atmósfera con vapor de

agua, el gas que causa la lluvia, la nieve, el granizo, etc. –
El instrumento para medir la presión atmosférica

(kg/cm2) es el barometro. La escalera del ba-
rometro puede ser dividida en milimetros,

en pulgadas o, en hectopascal (llamado
tambien millibar); A una temperatura
de 0 C , al nivel del mar, a una latitud
de 45°, la presión es normalmente
de1013.2 HPA (hectopascal). La pre-
sión se reduce cuando la altura au-
menta  (a 5000 mt. de altura la pre-
sión es unos 500 HPA), pero puede
cambiar según las diferentes zonas  de
la superficie de la Tierra. Las lineas
que juntan los puntos que tiene una
presión igual se llamanan  isobaras y
éstas se escriben sobre la carta del
tiempo de cuatro en cuatro. La dife-
rencia en presión entre los dos pun-
tos  situados en la misma altura a una
distancia de 60 mgl es el gradiente
barico horizontal barometric pendien-
te o gradiente barico

NUBES
Las nubes se forman a causa del cam-
bio de estado del vapor del agua pre-
sente en la atmósfera, que a causa de
la presencia de los polvos atmosféri-



 P3 - 18

co, se agrega en gotas de agua muy pequeñas o en muy pequeños cristales de hielo o en ambos juntos, y
pues ésto depende de la temperatura, si la temperatura es  de 0°C o más las nubes estáran compuestas por
pequeñas gotas de agua o cristales de hielo, si la temperatura es inferior de -40°C, entre 0°C a -40° las
nubes estáran compuestas por y pequeñas gotas de agua y cristales de hielo .
Por su composición y por su evolución la nubes tienen una variedad de aspecto y se dividen en diew tipos
diferentes classificados
 A. nubes bajas (desde 0 a 2000 mt.). Cumuli, strata, strato-cumuli y cumulonimbuses
b. nubes  medias (desde 2000 a 6000 mt.).
Altocumuli, altostrata, nimbostrata y cumulonimbuses
 c.nubes altas (desde 6000 mt. en en). Cirri, cirrostrata, cirrocumuli y cumulonimbuses.

CLASIFICACION DE LAS NUBES
1. CUMULONIMBUSES (CB).
Nubes densa con un grande desarollo vertical,   su zona superior es generalmente pisa , fibrousas o estria-
da, mientras su base es cuasi siempre obscura, están compuestas por  aire inestable y generam  tormentas.
Cumulonimbuses tendrían que ser clasificados como nubes bajas porque sus bases son bajas, a veces
hasta al nivel de suelo per se prefiere clasificarlos sepratamente a causa de sus expansiones vertical.

2. CUMULOS (CU).
Nubes desjuntas, con base llana y obscuram con desarollo verticalm con la conformación de torres. Si son
gruesos causan lluvia, transformndose en cumulonimbuses, si son  pequeños  producen tiempo atmosfe-
rico bueno.

3. STRATAS(ST).
Nubes con una base uniforme grises, llevan lluvia o aguanieve.

4. STRATOCUMULOS (SC).
 Nubes grises o blancas que se presentan en olas paralelas, ellas cubren el cielo enteramente.

5. NIMBOSTRATAS (NS).
Nubes amorfas,  de color gris plomizo con una base deshilachada,  son tan opacas que cubren el sol y el
luna completamente. Llevan lluvia y nieve.

6. ALTOSTRATAS (AS).
Nubes grises, con apariencia fibrosa, uniforme, aparecen como una grande extensión  que cubre el cielo
enteramente o parcialmente. Si ellas son gruesas oscurecen el sol y el luna, si son adelgazadas el es
posible ver el sol y el luna como a través un vidrio. Causan precipitaciones lluviosas.

7. ALTOCUMULOS (AC).
Nubes grises o blancas o ambos Son redondas o lamellares, a veces lenticulares. Ellos forman grandes
bancos estatos.

8. CIRROSTRATAS (CS).
Nubes blancas o transparentes. De aspecto filamentoso o llano..Forman un circulo alrededor del sol y de la
luna. Si aparecen después de cirros  un disturbio está llegando pronto
.

9.CIRROCUMULOS (CC).
Nubes delgadas y blancas, Aparecen como una amplia extensión compuesta por pequeños redondos gra-
nules. El es el cielo de Caballa

10. CIRROS (CI).
Nubes compuestos por cristales de hielo Aparecen separadas, fibrosas o sedosas y forman , bancos blan-
cos y transparentes o rizos pequeños. En el mar Mediterraneo ellos llegan antes de disturbios
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VIENTO,
El atmósfera expuesta a la calefacción solar se mueve hacia arriba, consecuentemente los estratos de aire
que entran en contacto con las zonas calentadas, son más ligeras y hacen reducir el valor de la presion en
estas zonas . Las masas de aire cercanas, teniendo una presión m´ss alta, van hacia la zona donde la
presión se ha bajada. Este movimiento horizontal de masas de aire desde un punto al otro de la tierra se
llama viento Nosotros distinguimos la velocidad , en nudos o en mt/sec, y la dirección en grados o forna de
los vientos.
Realmente el movimiento horizontal del aire, moviendose desde las zonas de presión alta a las de presión

baja no sigue una direccón  rectilinea, a causa del movimiento de rotacion de la Tierra, así como la fuerza
centrifuga y las fricciones al suelo. Estas fuerzas causan desviaciones de la direcci´n del viento  que, en
mar, pueden llegar a 80°. Consecuentemente el viento sigue las isobaras en vez de su perpendicolar direc-
cion. En el hemisferio nordico el viento vira a derecha de la direccion que muestra en el gradiente, en el sur
el viento vira a izquierda. Además las areas ciclonicas el viento tiene una  tendencia centripeta, en las

NOMBRE

CIRROS

CIRROCÚMULOS

CIRROSTRATOS

ALOTOCÚMULO

ALTOSTAROS

NIMBOSTRATOS

CÚMULOSTRATOS

ESTRATOS

CÚMULOS

CÚMULONIMBO

ABREVACIÓN

CI

CC

CS

AC

AS

NS

SC

ST

CU

CB

SÍMBOLO ALTITUD

6.000 mt

6.000 mt

2.000 mt

2.000 mt

DEL NIVEL
DEL MAR

DE POCOS METROS
A 18.000 mt

A
L
T
A
S

M
E
D
I

O
S

B
A
J
A
S

ALTA BAJA

RAYOS DEL SOL
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anticyilonica una tendencia centrifuga.
A este punto es posible decir la Teoria-de Buys Ballot que permite de situar la posición de los centros de
bajos y de presión. En el hemisferio nordico, girando la cara hacia el viento, la presión baja estará a la
derecha y la presión alta a la izquierda, en el hemisferio del sur la presion baja estará a la izquierda y la
presión alta a la derecha. Si se examinan las isobaras, mostradas en un mapa de tiempo atmosférico, es
importante considerar que cuando las isobaras  están más cerca los vientos serán más fuertes Consecuen-
temente las isobaras cuando serán más lejanas el viento en el area será debil. Realmente la circulación de
los vientos en la tropo-
sposfera no es asi esque-
matica. La circulación
tiene las caracteristicas
siguientes:
En las zonas intertropica-
les el aire se mueve de-
sde los tropicos al ecua-
dor yendo  a la derecha
en el hemisferio nordico
y a la izquierda en el
para tomar el lugar del
aire que sube por el
ecuador a causa de la ca-
lefacción del sol sobre
esas zonas.Se forman
vientos fuertes llamados
alises (de norte-este en
el hemisferio norte, y de
sur este en el hemisferio
meridional).
b. Masas de aire que sube desde el ecuador y va hacia norte en el hemisferio nordico y hacia sur en
hemisferio del sur, creando los contra aliseos, que serán en cuota, respectivamente de oeste de sur y de
oeste denorte. Estos contra aliseos cuando llegan a los tropicos, descienden hacia la superficie, cerrando
las dos grandes celdas de circulación.

 c.En latitudes intermedias se crea unas zo-
nas de presión baja  , en superficie, el aire
viniendo desde zonas de presión alta de los
tropicos y de las  zonas polares ( que ellos
son también zonas de alta presión). Conse-
cuentemente, en zonas temperadas, se forman
vientos desde sur oeste-de sur en el   hemi-
sferio setentrional y vientos desde oeste- norte
en el  hemisferio meridional.
d. Los vientos de las zonas polares son res-
pectivamente desde norte-este al norte, y de-
sde sur-este al sur. Ademas en altas latitudes
los vientos se mueven desde este, mientras
ellos se mueven desde oeste en las zonas tem-
peradas.

DIRECCIÓN INICIAL

B

A

DESVIACIÓN HEMISFERIO NORTE
1024

1028

1032

1020

1016

1012

1008

996

1000

1004

DIRECCIÓN FINAL

ALTAS PRESIONES POLARES

ALTAS PRESIONES POLARES

VIENTOS de SE e E

VIENTOS de NO y O

ALISIOS de SE

ALISIOS de NE

VIENTOS de SO y O

VIENTOS de NE y E

BAJAS PRESSIONI SUB POLARI

ALTAS PRESIONESTROPICALES

BAJAS PRESSIONI ECUATORIALES

ALTAS PRESIONESTROPICALES

BAJAS PRESSIONI SUB POLARES

POLO NORTE

POLO SUR



P3 - 21 

BRISAS
Brisas son movimientos de aire sobre un plano horizontal, y sobre planos inclinados de las montañas. Ellos
están situados entre tla tierra y el mar, y entre montañas y valles, a causa de la variación nocturna y diurna
de la temperatura, por esta razon son llamados vientos termicos.
Las brisas marinas son, generalmente, peculiares del tiempo atmosférico porque causadas por la insola-
tión, pero ellos pueden juntarse o separarse a vientos más fuertes.Durante el dia,  los vientos soplan desde
el mar al tierra y, en noche, desde la tierra al mar. También las brisas de los grandes lagos de plano soplan
igualmente: durante el dia  soplan desde el lago al tierra y, en noche, desde el tierra al lago.

MONZONES
Monzones son vientos seasonales , cau-
sados por una fuerte insolación, para un
tiempo largo, en zonas amplias en Asia
central. Ellos soplan con intensidad
fuerte,alternativamente desde norte-este y
desde oeste-de sur, especialmente en el
Oceano Indiano. El SW monzon es muy
fuerte largo los lados del continente india-
no durante Julio y Agosto.

DISTURBANCES ATMOSFÉRICAS
Hay algunas masas de aire, con un area de
algunos mil kilometros cuadrados, que con-
servan su caracteristicos  por algun tiempo,
como temperatura, densidad, humedad du-
rante su moviento en la superficie de Tierra.
Estas masas enormes, en relacion a la tem-
peratura comparada a la temperatura de la
superficie, pueden ser frias o calientes, pero
ellas son llamadas ecuatoriales, o interme-
dias, o polares, o articas/ antarticas según si
se han sido formadas en el ecuador, en las
zonas tropicales, en  las areas temperadas o
en zonas polares.Tienen diferentes fisicas
caracteristicas para que están separadas de-

MONZÓN DE SO

Brisa marina

Aire caliente

Aire frío

Brisa de tierra

Aire caliente

Aire frío
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sde la tropospfera, larga una superficie, llamada superficie frontal  La intersección de esta superficie con la
superficie de la Tierra es llamada frente. La inclinación de la superficie frontal es debida al espesor del aire
frio, el es muy grueso en los Mastiles, pero cuando se mueve hacia sur, él es menos grueso, consecuente-
mente aparece como un plano inclinado en latitudes medias.

Geograficamente el frente se divide entre:
FRENTE ARTICO
en el hemisferio de sur será frente antartico que separa el aire artico desde el aire intermedio o polar en una
latitud de 65°/75°.

 FRENTE TROPICAL
Que se  forma en latitudes temperates ,40°/50°, y separa aire tropical desde aire intermedio llevado hacia
latitudes más bajas.

FRENTE ECUATORIAL O INTERTROPICAL
Es causado por el encuentro de los NE vientos con SE vientos que se forman en proximidad del   ecuador
termico.

TEORIA DEL FRENTE TROPICAL Y ATLANTICO
Los frentes se pueden clasificar según su lugar de origen y en este caso se llaman frentes geograficas entre
estos frentes el frente tropical atlantico es muy importante por Europa y él es una porción del frenteatlantico
que separa aire polar desde aire tropical en latitudes medias. Este frente afecta directamente las condiciones
del tiempo atmosférico en el continente Europeo. Si el frente es estacionario él aparece sin ondulaciones
profundas, pero si una ondulacion profunda se forma y el frente se mueve hacia sur-este, él volvería insta-
ble juntandose un a un disturbio que se moverá hacia Europa con una velocidad de 20/30 nudos. Laparte
anterior de la ondulación es el frente caliente, la parte posterior es el frente frio. El aire entre las dos partes
se llama sector caliente.
Como el frente frío es más rapido que el caliente él frio alcanzará el caliente y el frente caliente desaparece-
rá. Cuando el frente frio se sobrepone al frente más caliente se forma el frente obstruido. En el punto donde
el ola forma la cresta, la presión se reduce mucho porque el aire más caliente se mueve hacia arriba y viene

FRENTE STACIONARIO

FRENTE CALIENTE
Si l’aire caliente impulsa l’aire frío

FRENTE FRÍO
Si l’aire frío impulsa l’aire caliente

FRENTE OBSTRUIDO
El frente frio se sobrepone al frente
más caliente
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remplazado por el aire polar que es más
frio y consecuentemente más pesado. En
el medio del disturbio se forma un punto
de presión minima donde las masas de
aire frio iran, virando a la derecha. Un vor-
tigo será producido en el punto minimo.
En el vortigo masas de aire giraranen el
sentido antiorario, mientras el sistema
completo moverá hacia este. La represen-
tación de presión del sistema aparecerá
como unas series de isobaras cerradas
con presión que se reducerán cuando se
moverán hacia el centro.De consecuen-
cia cuando  las isobaras estarán más cer-
ca y el gradiente será mayor la depresión
será activa. Al contrario si en una por-
cion grande de la superficie de la Tierra
se medirán presionen menores alrededor
de una zona de maxima (presión), hará
un area anticiclonica, es decir de alta pre-
sión o tiempo atmosférico demasiado
bueno  En los bordes podrian estar vien-
tos fuertes, pero en el medio las brisas
prevalecerán. El ciclón es una depresion
peculiar de
las zonas tropicales de consecuencia esta
depresión es llamado. ciclón extra tropi-
cal Los disturbios que interesan Europa
y el Mediterraneo vienen desde oeste. El
origen de estos disturbios son general-
mente debido al movimiento de aire hu-
medo y caliente. Este movimento ocurre
cuando el aire humedo y caliente está en-
cima a las zonas atlanticas y se mueve
hacia norte y reune el anticyclone de Azo-
res, que presenta una disposición de esta-
cionaria, excepto durante su movimiento
estacional. La porción más occidental de
esta masa de aire se moverá hacia arriba
en latitud tocando las costas Americanas,
después de haber superado la zona anti-
ciclonica y después de haber tocado las
costas de Gorenlandia se moverá hacia
las costas Europeas. En esta fase el mo-
viento del aire será alcanzado por el aire
polar o artico   que se  moverá hacia este
largo la directrix depresional del norte At-
lantico. El choque de estas dos grandes
masas de aire crea disturbios fuertes que
mueven hacia las costas Europeas.

Vientos de E

FRENTE ESTACIONARIO
Paralelo a las isobaras

PRIMERO  ESTADIO

ESTADIO AVANZADO

DEPRESIÓN FORMADA

ENSADA

OBSTRUCCIÓN

Vientos de O
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LINEA DE VARIABILIDAD
Linea de variabilidad es demacrada en la tabla de tiempo atmosférico con lineas largas, alternada con dos
lineas muy cortas, y es una raya estrecha y no frontal (desde 20 a 80 km.), que se forma en el frente caliente
a una distancia de cien  kilometros lejanos desde el frente fri. La linea de variabilidad es importante porque
largo de él el algun se forman unos fenomenos y, si su intensidad es muy fuerte ellas pueden crear fuertes
disturbios fuertes con vientos Son fenomenos transitores porque duran 12 horas.

LA DEPRESION Y  LAS NUBES
 El aire del frente caliente
que empieza a mover hacia
arriba forma  cirros que cu-
bren el cielo gradualmente,
el barometro empieza a caer
y cirrostratas y altostratas
empiezan a aparecer.
Los altostratas empezan a
ser más gruesos transfor-
mandose en stratas y nim-
bostratas, y empieza a llo-
ver mientras la temperatura
sube porque el frente calien-
te está aproximandose.
Cuando pasa el frente ca-
liente el cielo podría aclarar
un poquito. El barometro
llega al minimo y cuando
empieza a subir el frente frío
está llegando. El cielose lle-
na de cumulos y altocumu-
los, mientras el viento  al-
cance su intensidad máxi-
ma. La lluvia torrencial rea-
parece. Entonces, lentamen-
te, estos fenomenos perden
su fuerza, la presión aumen-
ta  y el tiempo atmosferico
vuelve bueno viene . Los
mismos fenómenos vuelvea
a producer si una otra de-
presión llega. Esta hipotesis
no es improbable porque ci-
clones extra tropicales son
fenomenos no aislados.

EL PRONÓSTICO DEL TIEMPO ATMOSFÉRICO
El pro´nostico del tiempo atmosférico no puede ser analizado en barco porque es una operación   larga y
extremadamente compleja, pero cada capitan puede saber como será el tiempo graciasal sevicio metereo-
logico de la aereonatica. De este servicio, por mensajes analiticos, es posible  obtener tablas de tiempo
atmosférico. En esta tabla, que marineros de barcos pueden obtener del barco grande, o desde metereolo-
gical oficinas, o desde la oficina -del puerto, se pueden ver el centro de depresión, los frentes que separan
masas de aire de origen diferente, con sus movimientos y las isobaras principales.

PEQUEÑA VELOCIDAD

AIRE FRÍO

AIRE CALIENTE

GRAN VELOCIDAD

AIRE FRÍO AIRE CALIENTE

AIRE FRÍO AIRE CALIENTE

TRASLACIÓN

MOVIMIENTO HACIA ARRIBA

11.000 mt.

11.000 mt.

11.000 mt.

CHUBASCO
O TEMPORAL

ANCHURA
DE 10 A 50 Km

GRAN VELOCIDAD

PEQUEÑA VELOCIDAD

LLUVIA O
CHUBASCOS

CÚMOLOS
CÚMOLOS ALTOS
EN ESTRATOS ALTOS
Y NIMBOS ESTRIADOS

ANCHURA
DE 100 A 150 Km
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DIRECCION Y FUERZA DEL VIENTO
El viento es caracterizado por su dirección y velocidad, o fuerza. Puede ser medido por medio de de instru-
mentos llamados anemometres que pueden ser portatiles o fijos. Las unidades de medida usado para medir
la fuerza del viento son los nudos o mt/sec. La Rosa del viento es usada para saber su
dirección. En mar la observación de estos dos elementos son calculados a menudo. Para saber la dirección
del viento es suficiente observar donde las olas más cortas están viniendo . Para saber la fuerza del viento
es suficiente  leer las indicaciones dadas por la escalera de Beaufort en que están los diferentes aspectos
del mar  según la intensidad del viento.

Velocidad
del viento

Km/h
GRADO BEAUTORT Y CONSCUENCIAS OSBERVADAS  EN MAR ABIERTO Nombre

1 0 Mar calmo ( como un espejo) Calma

1-5 1 Se forman lieves encrespaduras sin espuma Ventolina

6-11 2 Olas cortas y visibles con cresta vítrea que no se rompe Brisa muy
débil

12-28 3 Olas pequeñas donde la cresta se rompe y espuma es vítrea Flojobrisa
débil

29-38 4 Olas moderadas alargadas Brisa 
moderada

39-49 5 Se forman unas oleadas con crestas de espuma blanca y Brisa
con la presencia de salpicaduras fresca

50-51 6 Oleadas que se rompen con espuma blanca en largos residuos Brisa
que se orientan hacia la dirección del viento. El mar se hincha fuerte

52-74 7 Oleadas cada vez alargadas y de altura media, de la cresta Viento
salpicaduras empiezan a separarse; espuma visible con  residuos fuerte
que se orientan hacia la dirección del viento

75-88 8 Grandes oleadas donde la cresta empieza a romperse Viento
con espesos residuos de espuma y salpicaduras que duro
pueden reducir la visibilidad

89-102 9 Oleadas muy grandes con largas crestas y espuma unida viento
en bancos muy grandes que se orientan hacia la dirección muy duro
del viento; se rompen con fuerza y  visibilidad limitada

103-117 10 Oleadas muy altas y mar cubierto de bancos de espuma Temporal
que se orientan hacia la dirección del viento.;
visibilidad muy limitada

118 11/12 Mar blanco, aire lleno de salpicaduras y espuma Burrasca
y oltre Poca visibilidad  Huracan

FRANCESE

Calme
Très légère brise

Légère brise
Petit brise
Jolle brise

Bonne brise
Vent frais

Grand frais
Coup de vent

Fort coup de vent
Tempête

Violent tempête
Ouragan

INGLESE

Calm
Light air

Light breeze
Gentle breeze

Moderate breeze
Fresh breeze

Strong breeze
Near gale

Gale
Strong gale

Storm
Violent storm

Hurricane

SPAGNOLO

Calma
Ventolina

Brisa muy débil
Flojo, Brisa débil
Brisa moderata

Brisa fresca
Brisa fuerte

Viento fuerte
Viento duro

Viento muy duro
Temporal
Burrasca
Huracan

SCALA
BEAUFORT

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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LECCIÓN 2

CON FEDERACIÓN   MUNDIAL DE ACTIVIDADES  SUBACUÁTICAS
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Water Life Suport
El  termino WLS o Water Life Suport contiene todos aquellos elementos y tecniques capaces para resolver
algunos problemas que ocurren durante la actividad subacuìatica:
 Esta sección explicaraá como y cuando reconocer  que un buzo necesita auxilio, como asistirlo y, como
aydar a un buzo inconsciente.

PALABRA CLAVES DEL WLS

EMERGENCIA
Situación extraordinarias e inesperadas donde una circunstancia peligrosa  surge de repente y que re-

quiere una acción rápida

SEGURIDAD
Condición o estado que no provoca daño o peligro

AYUDO / SALVAMENTO
Acción a favor del que se encuentra en una situación peligrosa o desagradable por medio de una acción

de aydo y assistencia

PELIGRO
Combinación de circunstancias o situaciones desde que puede venir un peligro o un daño

Durante un buceo cuando una emergencia surge sus amigos pueden ayudarle y pueden salvar su vida si
son capaz .
 Cuantas vece  antes de bucear usted se ha preguntado si usted es capaz para prestar assistencia a sus
amigos.
Las estadisticas nos dicen que:
- más de los 60% de buzos han salvado la vida de un amigo,
- el 60% de ellos ha traído a un otro buzo a la superficie ,
- el 60% de ellos ha compartido aire con un amigo,
- el 20% de ellos ha practicado la respiración artificial,
- el10% de ellos ha practicado una reanimación cardiopolmonar

Los WLS procedimientos no son tecniques infallible: el ambiente, el equipo, o el tipo de barco, o el tiempo
atmosférico, o las olas, o la temperatura de agua hace el salvamento subacuático una actividad especifica.

Además necesita de una  PREPARACIÓN ESPECIFICA un buzo, para ser un buen socorredor debe tener:
- CALMA Y AUTOCONTROLO,
- RAPIDEZ DE INTERVIENTO,
- HABILIDAD DE OBSERVACCIÓN,
- y sobretodo INTUICIÓN.
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El salvamento
PREVENCIÓN
«Prevenir es mejor que curar» porque a veces los accidentes de buceo pueden crear problemas fisicos
serios. Poe eso es importante aprender el procedimiento asi como resolver el problema cuando ocurre.
Pero aunque se conoce la tecnica a veces no es suficiente para salvar porque es importante también un
buen entrenamiento.
Cada año algunos buzos mueren porque sus amigos no han reconocido el problema y no eran capaces de
ayudarlo. De consecuencia es tambien importante  saber QUE TENER QUE HACER y COMO HACERLO.

RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA
«El buzo en peligro» es una persona, en nuestro caso es un buzo que está en una real o

hipotética situación peligrosa.
Delante de un peligro «el buzo en peligro» puede reaccionar según su experiencia, gravedad de la situación
o su naturaleza en los siguientes modos:
consciente y racional de la situacion peligrosa,

- inconsciente y sin  actividad respiratoria,
- impasible y pasivo,
- preso del pánico.

En la primera circunstancia «el buzo en peligro» reconoce su problema, y a menudo es capaz de reaccionar
y señalar el problema a su amigo, es capaz de colaborar con él su salvamiento. El «buzo en peligro» pasivo
es muy asustado, sus ojos son amplios y respira con dificultad, el no es capaz de colaborar con su socor-
redor. Una vez alcanzado el socorredor debe obtener calma y evitar que el buwo sea en pánico o pierde
conciencia. El « buzo en peligro» inconsciente tiene dificultad de respiración y está en una situación peli-
grosa. Nuestro ayudo deber ser muy rápido porque  la parada circulatoria puede ser inminente consecuen-
temente el « buzo en peligro» inconsciente tiene que respirar de nuevo en tiempo breve. El « buzo en
peligro» preso del pánico es muy peligroso, él ha perdido el control,  es ansioso de alcanzar a la superficie
y respira rapidámente , él puede quitarse su regulador creando una situación peligrosa por sé y su amigo.
En esta necesita tenecidad , determinación y valor necesita.
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Situacion de emergencia
Ahora vamos a  examinar las situaciones más frecuentes de emergencia y su resolución.. Cada sección
analizará algunas situaciones y explicará porque, como y cuando intervenir.
Cada sección examinará :

- Causa del accidente,

- Estado del buzo en peligro,

- Maniobra de salvamento.

PROBLEMAS DE CONTROLO DE SU AMIGO O DEL GRUPO
BUZO DESAPARECIDO
CAUSA DEL ACCIDENTE
 Muy a menudo los buzos no permanecen con su grupo no son capaces de seguirlo o se son distraidos: -
durante un buceo y especialmente un buceo cen visibilidad limitada es importante que todo grupo sea
unido,
- si un buzo hace una parada  para observar el ambiente, o para arreglar su equipo él debe informar el buzo
maestro o su amigo   asi que pueda ser ayudado en caso de necesidad o esperado por el grupo.
 - cuando hay curriente es dificil par el grupo estar unido especialmente durante el ascenso consecuente-
mente el buzo debe etar muy cerca a su amigo.

ESTADO DE EL BUZO EN PELIGRO
Si el buzo es hábil y experimentado cuando realiza que ha perdido su grupo el puede :
- empexar su busqueda: si realiza que el grupo o su amigo no pueden ser lejanos porque el no ha pasado
largo tiempo y sus amigos los están buscando  ,
 -  puede ascender a la superficie: si después de algunas busquedas él no encuentra al grupo, el debe llegar
al barco o al sitio de beceo.
Si el buzo no es hábil y experimentado y realiza que es solo, debe estar calmo, respirar y esperar al grupo
en el exacto punto donde el es porque el grupo lo están buscando haciendo otra vez el recurrido al contra-
rio. Si después pocos minutos el grupo no llega el debe ascender correctamente..

MANIOBRA DE SALVAMENTO
«Buscqueda del grupo o ascenso a la superficie?»
El buzo éxperto que se ha perdido empieza la
busqueda del grupo mirando a 360 grados, a derecha y a izquierda, arriba y abajo para ver las burbujas de
aire del grupo o de  algunos elementos de su equipo. Si él ve nada puede ir a la busqueda del grupo según
las instrucciones dadas durante el briefing y continua el buceo porque está seguro que el grupo elo está
buscando. Durante la busqueda es mejor que ascienda lentamente porque es más al grupo desde abajo, él
debe estar calmo porque si está nervioso puede agravar la situación. Si después algunos minutos no
encuentra a su grupo el empezará a subir a la superficie. Si el buzo decide de ascender a la superficie
inmediatamente sea el buzo experito y el no experto tomaran las precauciones siguientes: - Si él está cerca
del ancla del barco o cerca de la boya marcadora del sitio de buceo alcanzará este punto y empezará el
ascenso usando una linea para llegar a la superficie. - Si el está lejano del barco o no es capaz de encontrar-
la  es mejor  que llegue a una zona protegida preferiblemente cerca una pared rocosa evitando una zona de
pasaje de barcos , asi él empieza el ascenso. LLegada la superficie se aconseja nadar hasta elbarco o el sitio
de buceo, señalando su presencia a sus amigos que están en agua o a bordo.
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Problemas tecnicos
REGULADOR EN AUTOSUMINISTRACIÓN CONTINUA
CAUSA DEL ACCIDENTE
Un mal mantenimiento del regulador es la causa principale de este tipo de próblema, puede estar arena o
suciedad dentro del regulador o sobre el pulsaor o una presión excesiva por un regulador de escasa cali-
dad.

ESTADO DE EL BUZO EN PELIGRO
 El buzo será sorprendido cuando este próblema ocurrirá pero el tendrá que ser calmo cuando
verá las burbujas de aire alrededor de él causando una perdida de profundidad.

MANIOBRA DE SALVAMENTO
Este próblema causa rapidamente el vació del tanque po eso hay que resolver la situación pronto: - atraer la
atención del amigo,
- probar de respirar opnendo  durante la fase de parada de respiración una presión con la boca  para
compensar la salida de la presión del aire,
- usar el AAS. (fuente alternativa de aire), tomar el regulador roto y probar a cerrar la válvula de escape con
una mano,
- si el AA.S. y  el regulador está connectados en dos válvulas separadas preguntar a un amigo de cerrar la
válvula de regulador
- si el próblema no se resolve, solicitar aire al amigo y empezar un ascenso en pareja. Si las burbujasobsta-
culan el ascenso a la superficie el socorredor cerrará el tanque del buzo.

REGULADOR NO SUMINISTRA AIRE
CAUSA DEL  ACCIDENTE
De repente durante  un buceo nosotros sentimos que el regulador interrumpe la sominastración de aire, las
causas mas frecuentes son:
el tanque está vacío porque no hemos controlado la la cantidad de airea dentrode él, o el manómetro el
no trabaja bien y nos da una cantidad errata de aire, -
si etamos en profundidad la presión puede afectar el correcto funcionamiento del regulador,
- el regulador es deféctoso por un malo mantenumiento o un defecto de fábrica.

ESTADO DE EL BUZO EN PELIGRO
Si el  aire interrumpe su suministración gradualmente el buzo tiene la capacidad de verificar con calma lo
que está ocurriendo  y resolve el problema, es calmo y es capaz de pedir ayudo a sus amigos.
Si el  aire interrumpe su suministración de repente la situación puede ser peligrosa si el buzo está preso de
pánico.

MANIOBRA DE SALVAMENTO –
El buzo preso de pánico intentará de ascender rapidamente el socorridor tendrá que alcanzar al buzo en
peligro y sin salvaguardar su seguridad intentará de suministrar aire al buzo en peligro por AA.S.
Apretando el pulsador para restablecer la respiración y evitar una peligrosa parada cardíaca.
- si el buzo sin aire está demasiado lejano desde el socorredor y el buzo en peligro empieza a subir muy
reapidamente la situación vuelve a ser muy peligrosa asi  el socorredor tendrá que llegar a la superficie
correctamente y comprobará el estado de buzo en la superficie.
- si el buzo en peligro está calmo y es capaz de sañalar que necesita aire, el socorredor se acercaá al buzo
y empezará una respiración en pareja y evaluada  la situción ascenderá a la superficie cerca del buzo.
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EL CHALECO PIERDE AIRE.
CAUSA DEL ACCIDENTE
Este problema es debido a un defecto de fábrica o un mal  mantenimiento del chaleco

ESTADO DE EL BUZO EN PELIGRO
El buzo realiza el problema porque: -
no mantiene su flotabilidad neutral y se acerca al fondo
- el ve que el aire dentro del chaleco. sale desde un agujero o una vlvula defectuosa.
Normalmente este problema no es peligroso, una vez que buzo evalua el problema  hace una parada  infor-
ma al grupo o su amigo y empieza el ascenso.

MANIOBRA DE SALVAMENTO
El amigo que ayuda al buzo en peligro compartirá su chaleco. Durante subiendo compagnero aliento tecni-
que no sera usado porque
Es suficiente que los dos buzos se agarran por las correas reduciendo así el riesgo de perder al amigo. EL

CHALECO SE  LLENA DE AGUA
CAUSA DEL ACCIDENTE
Este problema es debido a un defecto de fábrica o un mal  mantenimiento del chaleco
 El elemento defectuoso es normalmente la válvula de inflacción del chaleco  que se puede bloquearse
cuando se abre.

ESTADO DEL BUZO EN PELIGRO
Si el chaleco se llena. accidentalmente el problema puede ser peligroso porque la flotabilidad de buzo
vuelve a ser positiva y el buzo puede ascender demasiado rapidamente.
El buzo siente que su flotabilidad empieza ad aumentar y él empieza a ascendera la superficie, intenta de
desinflar el chaleco pero después de pocos minutos el problema revuelve.

MANIOBRA DE SALVAMENTO
El buzo éxperto es consciente del problema y va cerca de una roca ,  hace una parada, trata de regular su
flotabilidad deseconnectando la manguera de inflación al chaleco. Entonces el puede pedir assistence y
ascender con su amigo o decide de continuar el buceo conectando la manguera de
inflación al chaleco solo cuando tiene que inflar. El buzo no esperto tiene que ascender con el ayudo del
socorredor

PERDIDA DEL CINTURÓN DE  PLOMOS
CAUSA DEL ACCIDENTE
Durante buceo puede suceder que los plumos cayen del cinturón por causas diferentes:
- el cinturón no ha sido apretado bien, debajo del agua la presión crece y el cuerpo se hace más delgado y
consecuentemente el cinturón, se desfila por las piernas
- durante un buceo puede ocurrir que la hebilla golpea contrauna roca, el cinturón se abre y (se desfila,
- si el cinturón tiene bolsillos es posibles que los plomos puedan soltarse si no han puestos en los bolsillos
correctamente

ESTADO DE EL BUZO EN PELIGRO
Cuando el buzo siente que el cinturón se está soltando  trate de tomarlo con las manos ante que vaya al
fondo:el buzo no mantiene su flotabilidad, se vuelve nervioso y prueba de ajustarlo. Si perdimos el cinturón
de plomos cinturon de repente, el buzo será positivo rápido, ascenderá demasiado rápido y la consecuencia
seraá muy peligrosa.
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 MANIOBRA DE SALVAMENTO
 Si el cinturón está en los manos del buzo el debe desinflar el chaleco. un poquito y mantener su flotabili-
dad, él debe buscar un soporte y reemplazar el cinturon con tranquilidad.
Ayudo: Es díficil que el buzo pida assistencia porque está ocupado a tomar su cinturón de plomos
De consecuencia el socorredor se acercará rapidamente a él desinflará el chaleco del buzo, si es necessario
desinflará el suyo. Si  está un tercero buzo verificaremos si  ha sido capaz de recobrar el cinturón de plomos
 Si  están solo (el socorredor y el buzo en peligro) ellos buscarán piedras o rocas pequeñas y los pondrán
en los bolsillos de chaleco. Para obtener una  flotabilidad  negativa y empezarán a ascender a porque el
buceo se interrompe.

PROBLEMA CON EL TRAJE SECO
CAUSA DE ACCIDENTE
Nosotros sabemos que el traje seco contiene entre el tejido y el cuerpo una cantidad de aire que aisla y
obtiene los mismos efectos dl chaleco.
Traje seco tien una válvula de carga y una de descarga. Estas válvulas se pueden bloquear a causa de
defectos de fabricación  o malo  mantenimiento pues puede occurir que:
- la válvula de carga del aire se bloquea cuando se abre y el traje seco se infla y nosotros podemos ascender
demasiado rápido,
- la válvula de carga del aire se bloquea cuando se cierra y el  aire no entra, en esta circunstancia el buzo
tendrá frio pero el chaloco lo  ayudará a mantener su flotabilidad correctamente,
- la válvula de descarga se bloquea cuando se cierra y  el aire no puede ser expulsado causando la perdida
de flotabilidad y el riesgo un ascenso demasiado rápido,
- la válvula de descarga se bloquea cuando se abre y el aire no queda dentro del traje .

ESTADO DE EL BUZO EN PELIGRO
Estos problemas pueden ser peligrosos si el buzo (el que normalmente usa un traje seco es un buzo experto
que es capaz de entender cuando este problema puede generar un accidente) no es capaz de controlar los
efectos de su traje seco en relación a la flotabilidad. El buzo está en una situación díficil cuando:
- arregla con las válvulas del traje seco y no pone atención a su grupo,
- el cambia profundidad frecuentemente,
- nos pregunta de comprobar su equipo porque el entiende que algo no funciona,

MANIOBRA DE SALVAMENTO
Si un traje seco no queda inflado se puede tener frio, pero si se infla accidentalmente el riesgo es ascender
muy rapidamente.
En este circunstancia es necesario hacer salir el aire de exceso:
- manualmente desde la válvula de descarga,
- - abriendo una banda de la muñeca o del area del cuello por dedos. El traje seco se inundará pero
nosotros concluiremos el buceo y llegaremos a la superficie

PERDIDA DE LAS GAFAS
CAUSA DEL ACCIDENTE
Durante el buceo puede ocurrir de:
- perder las gafas al ifondo durante un ajuste o yendo conta a un amigo,
- romper la correa ajustable de las gafas

ESTADO DE EL BUZO EN PELIGRO
Todos los buzos saben que durante un vacimiento de las gafas o con los ojos en el agua se debe estar
calmos para hacer esta operacion. Puede ocurrir  que el  agua fria podia crear algunos problemas y en
algunas situaciones crear pánico.



P3 - 35 

MANIOBRA DE SALVAMENTO
 Si un buzo perde las gafas y son pintadas  él puede verlas y si es capaz de recobrarlas sin esfuerzo
excesivo, puede continuar el buceo, si él no es capaz de recobrarlas debe estar calmo y señalar el problema
a su amigo. Si el amigo no las recobra ellos tendrán que ascender juntos. Si  se rompe la
Correa adjiustable el buzo puede tener las gafas en su cara con manos. Si el socorredor ve que el buzo está
asustado, antes de buscar las gafas el debe ir cerca del buzo y calmarlo. Entonces los otros socorredores
irán a recobrar la mascara pero si no se busca él traerá al buzo a la superficie.

Problemas fisicos
HIPOTERMIA
Cuando hay una perdida de calor en el
cuerpo (termolisis) nuestro cuerpo re-
acciona de forma que mantener una tem-
peratura constante especialmente en la
zona central. Por ejemplo en un buceo
la zona central que incluye los organos
vitales (corazón, intestino ecc. ) será
protegido, y si la permanencia en aguas
frias por un largo tiempo un hipotermia
podría ocurrir. El hipotermia es causa-
do por una reducción en la temperatura
hasta 30 grados y puede causar proble-
mas serios. Al principio el latido de co-
razón aumentarán para combater esta
situación negativa, pero cuando la tem-
peratura disminue abajo 34 grados, el
latido de corazón aumenta gradualmente. Abajo de 30 grados un desorden de corazón puede surgir. La
hipotermia afecta las funciones respiratorias se reduce el ritmo de la respiración que  afectará el cerebro con
nerviosidad y desorientación consecuentemente se aconseja de ser bien equipado y cauteloso durante el
buceo. El tratamiento la hipothermia consiste en el evitar una subsiguiente reducción de la temperatura del
cuerpo, hay que quitar al buzo toma las ropas mojadas, secr-
lo y envolverlo con mantas. Es importante recordar que es
muy peligroso tomar bebidas alcoholicas en esta circunstan-
cia porque las vasijas de sangre ensanchandose permitirían
a la sangre mas fria que está en la  zona periferica del  cuer-
po, de alcanzar rapidamente los organos vitales.

HIPERTERMIA
Hipetermia es debida a una excesiva exposición del cuerpo
en un ambiente  caliente, por ejemplo
cuando un buzo ,llevado el traje, permanece bajo el sol por
un tiempo largo, el cuerpo humano no compensa los au-
mentos de la temperatura interna.
Los síntomas puede ser mareo, dolor de cabeza, excesivo
sudor, diffucultad de la respiración, perdida de conciencia. El
tratamiento consiste en desnudandar al buzo, trayendolo a
un lugar frio, dandolo de beber agua y aplicando los com-
presas de hielo.
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TRÁFAGO
Si un buzo está en tráfago tendrá  que interrumpir cada actividad, ser tranquilo y ayudarlo a restablecer
la respiración. El buceo sera resumida cuando el buzo en peligro habrá resuelto el problema.

HIPERVENTILACIÓN

CALAMBRES
Si un buzo sufre de calambres mientras está buce-
ando el socorredor se acercará al buzo  sea se están
debajo del mar sea se están en superficie.El buceo
se interrumpe se las calambres continuan.

CONCENTRACIÓN DE

CO2

CON VENTILACIÓN NORMAL

Tiempo

CONTRACCIONES
DEL DIAFRAGMA

PÉRDIDA DE
CONSCIENCIA

CONCENTRACIÓN DE

O2

CONCENTRACIÓN DE

CO2

CON HIPERVENTILACIÓN
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Emergencias durante el buceo
ACCIDENTES QUE PUEDEN OCURRIR DURANTE EL DESCENSO

TIPO

OÍDO MEDIO

CHOQUE

RAUMATISMO
POR

SOBREPRESIÓN

GOLPE
DE VENTOSA

OÍDO
INTERIOR

CANAL
AUDITIVO
EXTERIOR

SENOS
PARANASALES

PULMONES

CUTIS

CARA

CAUSAS

CATARRO

OBSTRUCCIÓN
DE LAS TROMPAS

DE EUSTAQUIO

RÁPIDOS
CAMBIOS

DE PRESIÓN

OBSTRUCCIÓN
DEL CANAL

AUDITIVO
EXTERIOR

CATARRO

CONGESTIÓN
DE LOS SENOS
PARANASALES

DESCENSO
HACIA

EL FONSO
SIN AIRE

AIRE EN EL
INTERIOR DEL
TRAJE SECO

GAFAS
NO

COMPENSADA
BIEN

SINTOMAS
SUJETIVAS

REDUCCIÓN
DEL OÍDO

DOLOR AL OÍDO

SALIDA
DE SANGRE

POR EL CANAL
AUDITIVO

VERTIGO

NAUSEA

DOLORES
AL OÍDO

POSIBILIDAD DE
SALIDA DE

SANGRE

CUANDO CAMBIA
LA PRESIÓN

DOLORES DE LOS
SENOS

PARANASALES

DIFICULTAD A LA
RESPIRACIÓN

DOLORES A LA
CAJA TORACÍCA

DOLORES
A LA CUTIS

DOLOR
TUMEFACCIÓN

SINTOMAS
OBJETIVAS

INFLAMACIÓN DE
LA MEMBRANA

TÍMPANICA

PERFORACIÓN

SANGRE EN EL
CANAL AUDITIVO

ALTERACIONES
DE LA

MEMBRANA
TÍMPANICA

PERDIDA DE
SANGRE POR

LA NARIZ

PRESENCIA DE
SANGRE

CIANOSIS

HEMATOMA

TUMEFACCIÓN
HEMATOMAS

SOBRE LA CARA

SANGRE EN EL
OJO

PERDIDA DE
SANGRE POR

LA NARIZ

PRIMERO
AUXILIO

ASCENDER
A LA SUPERFICIE

GOTAS
DE OTALGAN EN

EL CONDUCTO
AUDITIVO

PILDORAS
DECONGESTIONANTE

DE ACTIFED

OTROVIN

ANALGESICOS

GOTAS DE
OTALGAN EN
EL CONDUCTO

AUDITIVO

PILDORAS
DECONGESTIONANTE

DE ACTIFED

OTROVIN

ASCENDER
A LA SUPERFICIE

GOTAS DE
OTALGAN EN
EL CONDUCTO

AUDITIVO

PILDORAS
DECONGESTIONANTE

DE ACTIFED

OTROVIN

OXÍGENO

TRATAMIENTO
ANTICHOQUE

OTROS
TRATAMIENTOS

EXAMENES Y
CURAS MEDICAS
IR AL HOSPITAL

EXAMENES Y
CURAS MEDICAS

EXAMENES Y
CURAS MEDICAS

PREVENCIÓN

NUNCA
BECEARSE

CUANDO TIENES
EL CATARRO
O SINUSITIS

HACER UNA
BUENA

COMPENSACIÓN

NO OBSTRUGUE
EL CANAL

AUDITIVO CON
CUERPOS

EXTRAÑOS

NUNCA
BECEARSE

CUANDO TIENES
EL CATARRO
O SINUSITIS

LLEVAR
BAJO

DEL TRAJE
ROPAS

DE LANA

LLEVAR
GAFAS QUE
AYUDAN A

COMPENSAR
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ACCIDENTES QUE PUEDEN OCURRIR DURANTE EL BUCEO

TIPO

PERDIDA DE
CONOCIMIENTO

INTOXICACIÓN POR
NITROGENO

INTOXICACIÓN POR
CO2 ANHÍDRIDO

CARBÓNICO

INTOXICACIÓN
POR OXÍGENO

FALTA
DE OXÍGENO

CAUSAS

HIPOGLICEMIA

ESTADOS POST
INFECTIVOS

TRAUMATISMOS

FLORA
Y FAUNA
MARINA

APNEAS
LARGAS

RESPIRACIÓN
DE AIRE

COMPRIMIDA

RESPIRACIÓN
DE AIRE
CON CO2

RESPIRACIÓN
IRREGULAR

TRÁFAGO

RESPIRACIÓN DE
OXÍGENO CON
ALTA PRESIÓN
PARCIAN POR

LARGO TIEMPO

POCO OXÍGENO
EN LA MEZCLA
RESPIRATORIA

SINTOMAS
SUJETIVAS

DIFFICULTAD
EN LA

CONCENTRACIÓN

GESTOS
INCONSIDERATOS

DIFFICULTAD
EN EL PENSAR

VERTIGO

EUFORIA

TAQUICARDÍA

MAREOS

NAUSEA

TRÁFAGO

NAUSEA

CONTRACCIÓN DE
LOS MÚSCOLOS

DE LA CARA

MAREOS

PROBLEMAS A
LOS OJOS

TREMORES

GESTOS
INCONSIDERATOS

FALTA DE
SÍNTOMAS

SINTOMAS
OBJETIVAS

DEPENDE DE
LAS CAUSAS

TRÁFAGO,
DOLOR A LA

CABEZA,
PERDIDA DE

CONOCIMIENTO
CON RELAJE
MUSCOLAR,
FRECUENCIA

CARDIACA LENTA,
CIANOSIS,

TREMORES,
TAQUICARDÍA,
RESPIRACIÓM

DIFICIL

SPASMOS
ÑUSCOLARES

ANTES
LOCALIZADOS

Y DESPUÉS

GENERALIZADOS
CONVULSIONES

PERDIDA DE
CONOCIMIENTO

ÑODERADA
O GRAVE
CIANOSIS

PRIMERO
AUXILIO

RESCATAR RÁPIDO
EL BUZO

PRACTICAR LOS
PROCIDI,MIENTOS

BLS

SI NECESITA
RECOMPRESIÓN E

CÁMARA
HIPERBARICA

REDUCIR PRONTO
LA PROFUNDIDAD

SUSPENDER CADA
ACTIVIDAD

ASCENDER A LA
SUPERFICIE EN

SEGURIDAD

SUSPENDER CADA
ACTIVIDAD

ASCENDER A LA
SUPERFICIE EN

SEGURIDAD

EN SUPERFICIE
RESPIRAR AIRE

TRATAMIENTO
ANTICHOQUE

RESCATAR RÁPIDO
EL BUZO

PRACTICAR LOS
PROCIDIMIENTOS

BLS

REANIMACIÓN

OTROS
TRATAMIENTOS

EXAMENES Y
CURAS MEDICAS
IR AL HOSPITAL

EXAMENES Y
CURAS MEDICAS
IR AL HOSPITAL

EXAMENES Y
CURAS MEDICAS
IR AL HOSPITAL

PREVENCIÓN

NUNCA BECEARSE
CUANDO LAS
CONDICIONES

FICICAS NON SON
BUENAS

NO FATGUE
DURANTE EL

BUCEO

NO BUCEO
PROFUNDO

EVITAR
TRÁFAGO

CONTROLAR LA
PUREZA DEL AIRE
EN EL INTERIOR DE

LOS TANQUES

EVITAR DE
RESPIRAR OXÍGEN

A PRESIONES
PARCIALES

ELEVADAS POR
LARGO TIEMPO

CONTROLAR
LOS APAREJOS

 DE RESPIRACIÓN

RESPETAR LOS
USOS
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ACCIDENTES QUE PUEDEN OCURRIR DURANTE EL ASCENSO

TIPOS

SINUSITIS
BAROTRAUMATICAS

SOBREPRESSIÓN
DEL DUCTO
DIGERENTE

ACCUDENTES DE
DECONPRESIÓN

DOLORES Y
PROBLEMAS

A LA CUTIS

PROBLEMAS
NEUROSEN-

SORIALES

PROBLEMAS
POLMONARES

SOBREPRESIÓN
PULMUNAR

ENFISEMA

PNEUMOTORAX

EMBOLIA
TRAUMÁTICA

EMBOLIA
CEREBRAL

EMBOLIA
CORONARICA

CAUSAS

OBCLISIÓN
DE LOS SENOS
PARANASALES

DURANTE EL
BUCEO

ALIMENTOS QUE
PRODUCEN GASES

DIGESTIVOS
ANTES Y DESPUÉS

EL BUCEO

NO RESPETO A LAS
REGLAS DE

DECONPRESIÓN

PROBLEMAS
PULOMONARES

NO EHALCIÓN
DURANTE LOS

ASCENSOS
VELOCES

SINTOMAS
SUJETIVAS

DOLOR
DURANRE EL

ASCENSO

DOLORES
ABDOMINALES
DE INTENSIDAD

CRECIENTE
DURANTE EL

ASCENSO

DOLORES ALOS
HUESOS Y A LAS
ARTICOLACIONES
QUE AUMENTAN

VERTIGOS

DIFICULTAD
 EN LA VISIÓN

EN EL ESCUCHO Y
EN LA PALABRA

PARALISIS,
PERDIDA DE

CONSCIENCIA,
RESPIRACIÓN

DIFICIL,
TOS,

DOLORES AL
PECHO

DIFFCULTAD
EN LA DEGLUTICIÓN

Y RESPIRACIÓN

DIFFCULTAD EN LA
RESPIRACIÓN

 DOLORES
AL PECHO

PERDIDA DE
CONSCIENCIA

A LA SUPERFICIE

PERDIDA DE
CONSCIENCIA A LA

SUPERFICIE

DELORES EN LA
REGIÓN CARDIACA

 DIFFCULTAD EN
LA RESPIRACIÓN

SINTOMAS
OBJETIVAS

ESTOMAGO
INFLADO Y DURO
A LA PALPACIÓN

EMATOMA

MANCHAS
SOBRE LA PIEL

BLOQUEO A LAS
ARTICULACIONES

PARALISIS

PERDIDA DE LAS
FACULTADES

NEUROSENSO-
RIALES

 ESTADO DE
CHOQUE

DISPNEA

 CIANOSIS

ESTADO
DE CHOQUE

DISPNEA

PARALISI
UNILATERAL Y

PERDIDA DE LAS
FACULTADES

NEUROSENSO-
RIALES

SINTOMAS DEL
INFARTO

Y CHOQUE

PRIMEROS
AUXILIOS

DECONGESTIO-
NANDES

NASALES

ASCENDER
LENTAMENTE

TRATAMIENTO
ANTICHOQUE

SUMINASTRACIÓN
DE OXÍGENO

RECINPRESIÓN
EN CÁMARA

HIPERBARICA

TRATAMIENTO
ANTICHOQUE

SUMINASTRACIÓN
DE OXÍGENO

RECINPRESIÓN
EN CÁMARA

HIPERBARICA

OTROS
TRATAMIENTOS

CURAS
MEDICAS

CLISTERE O
RECOMPRESSIÓN

SI ES
NECESSARIO

CONTROL MÉDICO
TAMBIÉN EL

TRATAMIENTO
HIPERBARICO

CONTROL
MÉDICO TAMBIÉN
EL TRATAMIENTO

HIPERBARICO

PREVENCIÓN

NUNCA
BECEARSE

CUANDO SI ESTÁ
RESFRIADOS
O SI TIENE EL

CATARO

NO TOME
ALIMENTOS

QUE FERMENTAN
PRODUCIENDO
GASES ANTES

DE BUCEO

EVITAR EL BUCEO
PROFUNDO

SEGUIR LAS
REGLAS DE

DECONPRESIÓN

CONTROLAR LA
VELOCIDAD DE

ASCENSO

NUNCA RETENGA
LA RESPIRACIÓN

RESPIRACIÓN
CONTROLADA
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VARIOS ACCIDENTES

TIPOS

EXPOSICIÓN
EN BAJA

TEMPERATURA

GOLPE
DE CALOR

PINCHAZOS DE
AGUAVIVAS

PINCHAZOS DE
AGULEOS

PINCHAZOS DE
SERPIENTE

DE AGUA

CAUSAS

TRAJE HUMEDO
LIGERO

TRAJE SECO
DEFECTOSO

FALTA DE BAJOTRAJE

BAJOTRAJE NO
TÉRMICO

LARGA PERMANENCIA
 EN AGUA

NO CORRECTO
CAMBIO DE CALOR

ENTRE CUERPO
 Y AGUA

TEMPERATURA
AMBIENTE EXCESIVA

EXCESIVA FATIGA EN
AGUAS CALIENTAS
CON TRJES SECOS

PINCHAZOS
DEBIDOS

POR EL CONTACTO
CON LOS

AGUASVIVAS

PINCHAZOS
DEBIDOS

POR LA PENETRACIÓN
EN LA CUTIS

DE AJULEOS DE
ANIMALES

 HERIDAD DEBIDAS
POR LOS DENTES

CAVOS A TRAVÉS DE
LOS CUALES EL

VENENO ENTRA EN LA
CUTE DELA VÍCITMA

SINTOMAS

FRIO

TREMORES
VIOLENTOS

LA PIEL SE
VUELVE BLANCA

 INTORPIDIMIENTO
FISICO Y MENTAL

VERTIGO, FATIGA,

DOLOR A LA CABEZA

RESPIRACIÓN DIFICIL

 PULSO RÁPIDO

EXCESIVO SUDOR

ALTA TEMPERATURA

CALAMBRES

DOLORES MUSCOLARES
Y PERDIDA DE CONSCIENCIA

DOLOR EN EL PUNTO
GOLPEADO

PIEL AROJADA

 HINCHOR/
PERDIDA DE SENSIBILIDAD

CALAMBRES,  NAUSEA

DOLORES ABDOMINALES

PARALISIS A LOS
MIEMBROS‘

DOLOR EN EL PUNTO
GOLPEADO

DOLORES

PIEL AROJADA

HINCHOR

PARALISIS
A LOS MIEMBROS

RESPIRACIÓN DIFICIL

EL INTERVALO DE TIEMPO EN
QUE APARECEN LOS

SINTOMAS PUEDE VARIAR

 MIEMBROS RIGIDOS

DOLORES EN LOS
MOVIMIENTOS

PARALISIS
CHOQUE

CONVULSIONES

PERDIDA DE CONSCIENCIA

PRIMERO
AUXILIO

ENVOLVER EL BUZO
EN UNA MANTA PARA

EVITAR NUEVAS
PERIDIDAS DE CALOR

HACER UN BAÑO
CALIENTE DEJANDO LOS
EXTREMIDADES SECOS

NO BEBIDAS
ALCHOLICAS

PONENER EL BUZO
EN UN LUGAR
PROTEGIDO

 PONER ELREDEDOR
DE LA CABEZA

DEL BUZO UNA BOLSA
DE HIELO

ENVOLVERLO EN
TOALLAS MOJADAS

LLEVAR AL BUZO
FUERA DEL AGUA

LIMPIAR CON AGUA

APLICAR
SOLUCIONES
ALCALINAS

TRATAMIENTO
ANTICHOQUE

ESTRAR
LOS

AJULEOS

TRATAMIENTO
ANTICHOQUE

QUIDAR
TRANQUILO

AL BUZO
 E PONER
UN LAWO

HEMOSTÁTICO
ENCIMA

A LA HERIDA

PRATICAR
UNA INECCIÓN

TRATAMIENTO
ANTICHOQUE

PREVENCIÓN

CONTROLAR EL EQUIPO

INFORMARSE ACERCA
EL SITIO DE BUCEO

PRACTICAR LA
DECOMPRESIÓM IN

CÁMERA DE
DECOMPRESIÓN A LA

SUPERFICIE

LLEVAR ROPAS
ADEGUADAS

NO HAGA
EXCESIVOS

ESFUERZOS

PROTEGERSE
DEL SOL CUANDO §

SI ESTÁ EN LA
SUPERFICIE

EVITAR EL CONTACTO
CON EL AGUAVIVA

 LLEVANDO ROPA
PROTETORA

EL TRAJE NO
SIEMPRE

PROTEGE BIEN
PO ESO EVITAR

CONTACTOS
CON LOS PECES

VENENOSOS
O OTROS

 ANIMALES
SIMILARES

EVITAR
EL CONTACTO

PROTEGER
EL CUERPO Y LOS

MIEÑBROS
CON ROPAS
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Agresividad de un buzo preso en pánico
Durante un buceo algun suceso puede crear pánico y temor. Particularmente cuando el buzo
realiza que el no puede respirar el vuelve a ser agresivo. Un buzo en pánico reacciona con acciones muy
peligrosas, puede atacar a su compañero para obtener una ayuda irracional. Esta situacion puede causar
accidentes si su amigo no está tranquilo.
Los buzos que ataquen debajo del agua a su amigo pueden causar dos situaciones
El buzo en peligro puede agarrarse a nosotros para obtener ayudo acercandose a nosotros en frente o
detrás.
Si él se acerca en frente, nosotros podemos verlo y debemos anticipar sus movimientos:

- Darle el AAS. si él está sin aire y empezar un ascenso en pareja

- Ayudarle a ajustar su chaleco. si él no controla su flotabilidad,

- Restablecer la tranquilidad si  está en pánico.

 Si él se acerca detrás la situacion es más seria porque nosotros no somos capaz de entender el problema:
está en pánico ? está sin aire ? él no controla su flotabilidad ?

- Nosotros debemos solo entender su problema y resolverlo.

- Nosotros intentaremos agarrar al buzo en peligro por la cabeza o por las válvulas del

tanque, y entonces lo pondremos frente de nosotros. Mientras le quedamos por el tanque recobramos
nuestro regulador si ha caído durante esta operacion entonces comprobamos al buzo en peligro y damos
nuestro AA.S., tomamos su chaleco. y intentamos de persuadirlo a relaxerse y eso será muy dificil porque
nosotros no estamos en frente de él. Si hay otro buzo él se acerca al buzo en peligro en frente y ayuda el
socorredor. Restablecida la calma se puede empezar el ascenso.
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Transporte del buzo en peligro a un lugar seguro
Para cada accidente de buceo el procedimiento de ayuda es:

COMPROBAR EL ESTADO DE  CONCIENCIA
DEL BUZO EN PELIGRO
Llegados a la superficie se aconseja de compro-
bar el estado del buzo en peligro preguntandole
algunas preguntas simples, sacudiendolo y mi-
randolo en los ojos, si él reacciona bien y es
autosuficiente hay que pedir su ayudo para al-
canzar el barco o la tierra , si el está incon-
sciente hay que soltar su cinturón de plomos

PEDIR ASSISTENCIA
Después de haber comprobado el estado de
conciencia del buzo en peligro hay que pedire
assistencia: por medio de señales de ayudo
apropiados y atraer la atencion del barco porque al-
guien pueda ayudarle .

COMPROBAR LA ACTIVIDAD RESPIRATORIA
Mientras se está esperando el ayudo, si el buzo está
inconsciente comprueba su actividad respiratoria a
traves de las siguientes evaluaciones:

Observe si hay expansión de su pecho o su
abdomen

Escuche   si hay sonidos y ruidos que viene de
la respiración

 Escuche al aire expirado de nariz y boca

Estas operaciones no son faciles, a causa de la
situación incomoda y del estado de
ansiedad.Hay tambien otros elementos que pue-
den ayudar a determinar la ausencia de respira-
ción:

La piel de la cara está muy arojada, cianotica,
porque el corazón está haciendo circular
sangre pobre de oxígeno

 Los labios y  losojos estarán
congestionados y hinchados
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RESPIRACIÓN BOCA DE BOCA EN MOVIMIENTO
Si no hay actividad respiratoria, considerando que es muy dificil que hay una parada del corazón de repente
en estos tipos de accidentes, se debe empezar rapidamente la respiracion artificial “R.A.” en la superficie
antes y durante el transporte del buzo en peligro al barco:

Inflar el chaleco del buzo. de forma que
pueda ser traído sin obstaculizar los
movimientos de la caja torácica

Si hay otro buzo, quitar al buzo en peligro,
el traje mojado  también sin chaleco él
puede mantener una flotabilidad además es
m´ss facil hacer operaciones de salvamento
sin equipo

Poner la palma de una mano en la frente y
apretar la nariz con el indice y el pulgar ,
poner la otra mano bajo la cabeza para
mantener la flotabilidad de la cabeza y
consecuentemente tener las vías aereas
fuera del agua, en la”R.A.” en seco la mano
está sobre la barbilla porque no es
indispensable tener la cabeza

Ahora apalancando con las manos en la
posición encima mencionada, la boca
emerge del agua y trata de abrirse
naturalmente, ahora empiezan unas
insuflacciones boca-de boca, cada 5
segundos, liberando el nariz cuando el
socorredor prática la inhalación

Es dificil marcar el ritmo de las insuflacciónes
porque nosotros estamos en el agua y esta-
mos llevando al buceo en peligro hacia el bar-
co ,el esfuerzo nos impedirá y la respiración
artificial y el transporte. Nosotros continuamos la “R.A.” hasta el buzo en peligro empieza a respirar por
ejemplo él tose o respira naturalmente, pero si el buzo en peligro no respira lo traígaremos al barco o a la
playa donde n haremos el BLS completo.
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TRANSPORTE DEL BUZO EN PELIGRO A LA SUPERFICIE
Si el buzo en peligro está inconsciente, con o sin
parada del corazón, o está consciente pero no es ca-
paz de nadar porque está en pánico o en tráfago, no-
sotros debemos llevarlo al barco o a la tierra  segien-
do algunos procedimientos:

TRANSPORTE DEL BUZO EN PELIGRO CONSCIEN-
TE PERO NO AUTOSUFICIENTE
Sin desnudarlo, lo agarraremos por las válvulas del
tanque y lo treremos en posición supina mientras
nosotros tomaremos la posición-de hueso de pesca-
do mirando hacia el punto de auxilio, o le barco o la
tierra. A veces pararemos y hablaremos al buzo para
comprobar su estado.

TRANSPORTE DEL BUZO EN PELIGRO INCOSCIEN-
TE PERO CON ACTIVIDAD RESPIRATORIA
En este caso se aconseja desnudarlo porque su tran-
sporte sea más rapido sin equipo.Pues se importante
tener el máximo contacto  con el buzo en peligro, el
socorredor pondrá al buzo en su lado:

El socorredor se pone posición-de hueso de
pescado bajo al buzo en peligro y agarra el buzo
con la mano pasando encima su hombro y haciendo un asidero bajo la axila del brazo opuesto. Durante
este transporte el el socorredor quita las gafas al buzo en peligro solo si el mar está calmo o si el buzo
tiene algun problema de respiración para que él necesita que su nariz sea libre

TRANSPORTE DEL BUZO EN PELIGRO INCOSCIENTE PERO SIN ACTIVIDAD RESPIRATORIA
Este tipo de transporte será dificil y fatigoso porque además del transporte debemos practicar la respiración
boca boca.. La posición es similar a la anterior transporte

Desde la posicion-de hueso de pescado nosotros pasaremos nuestra brazo de arriba a abajo  bajo el
axila del buzo en peligro y pondremos la mano en
su nuca, mientras apretaremos su náriz con la otra
mano y practicaremos la respiración boca de boca

El brazo que pasa bajo el axila nos proporciona
un apoyo firme para traerlo para practicar la
respiración artificial para un un tiempo largo.

SUBIDA DEL BUZO EN  PELIGRO
Una vez traído al buzo en peligro cerca del punto de
auxilio hay que según se nosotros estamos en la tier-
raferma o en barco, empezar a la subida del buzo
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SUBIDA DEL BUZO EN PELIGRO EN EL BARCO
EL BUZO ESTÁ EN ESTADO CONFUSIONAL PERO ES CONSCIENTE

Lo ayudaremos a quitarse su equipo y entonces con el ayudo de otros buzos que están a bordo lo
ayudaremos a subir por la escalera

Él que está en agua trás del buzo debe estar a una tal distancia que puede ayudar al buzo en peligro si el
cae al agua , pero en el mismo tiempo el debe estar cuidado que el buzo en peligro no cae sobre él

Los buzos que están a bordo ayudan al buzo en peligro a salir al barco por la escalera y se es necesario
poenrlo en un lugar protegido del frio o del sol y después comprobar su estado

EL BUZO EN PELIGRO ES INCONSCIENTE PERO CON ACTIVIDAD RESPIRATORIA

Si durante no lo habemos quidado el equipo tenemos que hacerlo a bordo

Tenemos cuidado de mantener la vías respiratorias secas y quitaremos el equipo al buzo en peligro
porque el cinturón de plomos lo hemos soltado anteriormente El socorredor con una mano agarra la
escalera o el lado mas bajo del barco,
con el otro brazo soporte    el buzo por la
cintura, en este punto l gira al buzo con
la espalda hacia la escalara o el lado del
barco

Ahora el socorredor pasa los brazos del
buzo a otros buzos que están a bordo y
mientras empuje al buzo en peligro hacia
arriba los ayudantes lo levantan hacía
ellos porque los buzo en
peligro no de golpe o se here durante la
subida.
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SUBIDA DEL BUZO EN PELIGRO A LA TIERRA
El buzo en peligro está transportado en tierra solo si no es posible alcanzar el barco y la orilla está cerca
o si el buceo no es con el barco.

El socorredor buscará la playa o un punto donde es facil subir al buzo en peligro sin causar otros
problemas, pero si el sitio de buceo está en una zona rocosa el buscará una roca que degrada hacia el
mar tal de  hacer un desliza donde poener al buzo en peligro.

En agua poco profunda el socorredor desnudará al buzo en peligro ,(solo si  no ha sido hecho durante
el transporte) entonces el bloquearé la cabeza una mano cerca de la nuca y pondrá la otra mano bajo
el axila lo tomará fuera del agua y lo extenderá en la playa.

SUBIDAS PARTICOLARES
SI EL SOCORREDOR ESTÁ SOLO

Mientras tiene la escalera el socorredor hace
girar al buzo en peligro de forma que su
espalda atras se apoya contra la escalera, pone
loss brazos del buzo alrededor del cuello
propio y por las piernas lo soportes tenendole
entre sus piernas durante el ascenso.

Este procedimiento es muy dificil si el buzo en
peligro es más robusto que el socorredor.

EL BARCO ES UN BOTE INFLABLE
En este caso como no hay una escalera el buzo en
peligro será levantado por el lado del  bote.inflable.

Nosotros intentaremos de apoyar al buzo en
peligro tomandolo  por una pierna entre sus piernas, de forma que  su espalda sea hacia el bote
inflable los otros socorredores que están a bordo lo agarrarán por sus muñecas y lo harán subir del
lado del bote inflable

 Este procedimiento es imposible si el socorredor está solo.

EL BARCO ESTÁ EQUIPADO CON PASAMANO EN NIVEL MARINO

Nosotros sustenermos al buzo en peligro con una pierna entre sus piernas y con nuestros brazos
apoyados contra la la tabla de cuadrilla y bajo su axila, nosotros traeremos su mano lentamente y
alternativamente en el pasamanos sobreponiendolos, por nuestra mano bloquearemos sus manos y
nosotros subiremos sobre el pasamano.

Entonces nosotros giraremos al buzo en peligro peligro por las muñecas de
forma que el se pone de espalda al pasamano
y apalancando en las piernas lo levantaremos
a bordo.
Esta operación será más facil si nosotros se-
remos ayudados por otros socorredores es-
pecialmente durante la subida cuando el buzo
en peligro será muy pesado
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PRIMERA AYUDA
Alcanzado el barco, llevado al buzo en peligro a bordo, es necesario un procedimiento que haga de co-
nexión al  BLS (basic life support) operaciones.

Posiciónar al buzo en peligro en un lugar protegido y seco situar y si es necesario extenderlo en una
zona amparada:

Alertar los socorres de tierra  considerar la necesidad  de llamar a llos PRIMEROS AUXILIOS de tierra
para enviar al buzo en peligro al hospital considerando donde nosotros estamos, tenendo un   contacto
telefónico par saber el estado del buzo

Controlo del buzo en peligro: durante la vuelta del
barco es necesario empiezar los procedimientos
de BLS  empezando de la comprueba del estado de
conciencia y si es necesario praticar la respiración
artificial
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DMP – Diving Medical Pack
El botiquín de primeros auxilios es util a los buzos y cadas centros de buceo tendria que tenerlo el y bordo.
Este botiquín de primeros auxilios compriende:

BOTEQUÍN POR EL PRIMERO AUXILIO TÉCNICO Y - MEDICO.
DESINFECTANTES
CLORO DE PEROXIDO
DE HIDROGENO ANTIBACTERIAL
COLIRIO NO BASADO AL CORTISONE
JABON  LIQUIDO
AMONIACA POR MORDISCOS DE INSECTO

MATERIAL POR MEDICACIONES
BENDAJE DE GASAS
YESOS ESTERILIZADOS
MEDICADOS YESOS
CONJUNTO DE POSEEDORES DE LIQUIDO DE
CONJUNTO DE TIJERAS
PINZAS
TAMPONES DE ALGODÓN LANA
TOALLAS
TABLILLAS DE GEL
ATILLA POR USO ORAL
GUANTES - MÉDICOS

INSTRUMENTOS DE MEDIDA
TERMOMETRO
STETHOSCOPE
MEDIDA DE PRESION

MATERIALES TRAUMATOLOGICOS
 N° 3 TABLILLAS PARA INMOVILIZAR MIEMBROS
COLLAR PARA TRAUMA VERTEBRAL
 SPINAL PLAK PARA SALVAMENTO DE PERSONA TRAUMATIZADA TAMBIEN EN  AGUA
MANTAS Y ALMOHADAS
MANTA TÉRMICA

MATERISLES POR CURA INTENSIVA
AMBU PELOTA
 MASCARA DE BOLSILLO
CANNULAS
EQUIPO COMPLETO DE OXIGENO
LIQUIDOS ASPIRADORES

MATERIALES POR DE BARCO
BOYAS
CUERDAS Y CABOS
ELASTICOS FUERTES
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DPE – Diving Prevention Equipment
Algunos accidentes se podían evitar si alguien hubuese entendido el problema de buceo correctamente de
forma que no volviese un peligro. Algun pequeño y facil consejo antes, durante y despuesd el buceo nos
permite de ir debajo de agua con tranquilidad.
 Como por el DMP  se ha pensado e un equipo util a esta esigencia  de prevención del buzo y este equipo
ha sido llamado DPE diving prevention equipment y está  compuesto del equipo siguiente:

El trapetium

El tanque de respecto

Spair aire

2 cabos plombados de 4/5 m. en lados del barco

Estos son devices utiles a la actividad de buceo y cada centro de buceo puede sumar o cambiar según su
necesita este equipo de prevencion de buceo.

3 mt

6 mt

9 mt
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Busqueda y rescate
Durante una situación de emergencia la acción de socorro debe ser rápida. Se debe reconocer inmediata-
mente el problema y este es posible solo si se han planeado las ayudas. Este plano permite que su accion
sae y eficaz y rapida para resolver el problema. En caso de busqueda o rescate la accion aunque se ha sido
planeada rapidamente él es a veces lenta a causa de las numerosas variaciones que pueden ocurrir. El buzo
o buzos que están para hacer una busqueda o un rescate deben por ejemplo sabe el tiempo pasado desde
la alarma, de cuanto el buzo o los buzos estan dasaparecidos, las causas que han creado el problema, el
conformación del lugar de busqueda, las currientes etc..

IDENTIFICACIÓN DE LA AREA DE BUSQUEDA
La identificación del area de busqueda es el punto más importante despues del la constatación de la perdida
del contacto con un buzo o con un grupo de buzos porque no saber de donde empewar la busqueda lleva un
perdida de tiempo Es también importante conocer las condiciones ambientales como visibilidad, actual,
estado de mar, etc. Una vez buscado el punto hay que marcarlo por un buzo que nada en la superficie o
lanzando alguno plomos. Entonces tenemos que evaluar los vantajes y los desavantajes de esta busqueda
como si hay condiciones como visibilidad limitada, profundidad, estado del mar que pueden poner a riesgo
la seguridad del buzom de consecuencia aumentar los riesgos respecto a los vantajes ventajas lleva a
distinguir entre una acción de ayuda y una acción de rescate. En el primer caso se presume que el buzo está
todavia vivo con aire, quiza él es no capazde moverse; en el segundo se presume que el buzo no está vivo.
En el primero caso   nosotros tendremos que decidir rapidamente y considerar los riesgos mayores que
algunas selecciones podrían implicar, en el segundo caso decidiremos de llamar a socorredores más expertos.

SELECCIÓN DE LA TECNICA BUSQUEDA
El elemento principal para obtener resultados positivos son la selección de los procedimientos de busque-
da apropiados. Hay varios tipos de busqueda y métodos: en pareja, solo, usando instrumentos específicos
como compas y muchas veces los instrumentos más eficaces son los más simples. En adicion nosotros
consideraremos los riesgos que correremos durante una busqueda y tendremos que evaluar los vantajes y
los desevantajes.

CABOS Y CUERDAS

ESCASA VISIBILIDAD

TRANSPORTE DE OBJETOS

OBJETOS CURTADOS

CURRIENTES

TRÁFICO DE SUPERFICIE

CUIDADO
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PERCORRIDOS DE BUSQUEDA

UN BUEN ESQUEMA DE BUSQUEDA DEBE

A B

A B

EMPEZAR DE UN PUNTO CONOCIDO
Y TERMINAR EN UN PUNTO
ESTABLECIDO

 PERMETTIR DE DETERMINAR LA
PRESENCIA O LA NO LA
PRESENCIA DEL OBJETO DE LA
BUSQUEDA EN LA ZONA EN
EXAMEN

USAR UN BUEN SISTAMA DE
COMUNICACIÓN ENTRE LOS
BUZOS QUE PARTECIPAN A LA
BUSQUEDA Y ENTRE LOS BUZOS
Y LA SUPERFICIE

USAR EL EQUIPO BÁSICO TAÑBIÉN
EN CONDICIONES DE ESCASA
VISIBILIDAD Y DE UNA  ORILLA
Y DE UN BOTE

DAR LA POSIBILIDAD
DE SEÑALAR
EL PUNTO FACILMENTE

PERMITTIR ASISTENCIA
Y AUXILIO A LOS QUE
PARTICIPAN A LOS OPERACIONES
AUNQUE NO SON BUZOS

TENER UN BUZO EN SUPERFICIE
LISTO PARA LAS EVENTUALES
LLAMADAS DE ASISTENCIA POR
PARTE DE LOS BUZOS EN AGUA
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PERCORRIDO “U”.
Este curso es muy simple porque el no requiere lcabos

PERCORRIDO CUADRADO
El percorrido cuadrado es bueno para buscar en ambientes con movimiento de olas reducidaa en fundo no
llanos

A B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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PERCORRIDO REDONDO
Este percorrido puede ser efectuado en fondo llano, con corriente

PERCORRIDO CONTROLADO DE LA SUPERFICIE
Este percorrido es normalmente usado para busquedas desde la orilla, un puente o un barco. El auxiliador
que estaá en tierra examina el percorrido del buzo señalandolo, por medio de indicaciones con cabos,
cuando el tiene que cambiar la ruta
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RESCATE DEL OBJETO
Si después de haber localizado el objeto necesita rescatarlo se considerará su peso y volumen, de forma
que establecer el tipo de procedimiento de rescate.
Objetos menores de 8/10 Kg subirán por el chaleco., tenendo cuidado a no perderlos para evitar un ascenso
rapido. Objetos más pesante subirán por medio pelotas, eligiendo el más apropiado según el peso del
objeto.
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Equipo
FUNCIONAMIENTO DE UN COMPRESOR
El “COMPRESOR “ es un aparato que sirve para llenar los tanques con una presión que va de 200 bar. a 330
bar.. Este tipo de aparato se usa para comprimir el aire en los tanques usados ya para buceos recreativos ya
profesionales por ejemplo áquellos usados  por los bomberos
. El corazón de este aparato consiste en el compresor de alta presión, compuesto normalmente por tres o
cuatro cilindros, en que el aire está comprimido en etapas sucesivas hasta la presión apropiada. Los com-
ponentes en movimiento de la unidad del compresor se lubrican con sistemas diferentes según el tipo de
compresor, habitualmente se utiliza un sistema mixto, por golpeos o por bomba de inyección. En el primer
caso  el lubricante, reunido en un contenidor o “taza” llega a los puntos de fricción después de haber sido
pulverizado por el movimiento de los componentes internos, en el segundo caso por medio de una bomba
de inyección que toma de la misma taza, este sistema es generalmente usado para lubricar el última etapa
de compresión, áquella sujetada al uso y al calor. Es muy importante para la duración y un correcto mante-
nimiento del aparato, dada la temperatura de la unidad, la elección de un lubricante de aceite apropiado,
que debe tener los siguientes requisitos :

- Pocos sedimentos –
- No carbonización,especialmente en  las válvulas
- Buenas propiedades  anticorrosivas
- Efecto emulsivo
- Propiedades fisiologicas y toxicológicas   que respetan las leyes

Hay diferentes tipos de lubricante según como se usa el compresor y para una elección apropiada se
aconseja seguir las indicaciones del fabricante



 P3 - 60

1 Coppa
2 Regolatore di pressione

3 Circuito di ritorno
4 Pompa di iniezione

1 Filtro di aspirazione
2 Filtro separatore 2° stadio
3 Filtro separatore 3° stadio
4 Bocchetta di carica del lubrificante
5 Astina di controllo livello
6 Valvola di regolazione pressione lubr.
7 Tappo drenaggio lubrificante
8 Valvola di sicurezza 1°/2° stadio
9 Valvola di sicurezza 2°/3° stadio

10 Valvola di sicurezza 3°/4° stadio
11 Protezione cinghia
12 Valvola drenaggio condensa
13 Pompa dellolio
14 Inter-cooler 1°/2° stadio
15 Inter-cooler2°/3° stadio
16 Inter-cooler 3°/4° stadio
17 Circuito di raffreddamento finale
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1 TAPPO DI CHIUSURA
2 FILTRO SINTERIZZATO
3 CORPO DEL FILTRO
4 USCITA ACQUA E OLIO

3

4

1

2

 FILTROS DE UN COMPRESOR
FILTRO DE AIRE EN ENTRADA
Cuando el aire entra en el compresor un filtro seco
igual al que se usa en los automóviles lo separa de
las impuridades.
FILTROS SEPARADORES
El aire que pasa a través de los diversas etapas de
compresión sufre una repentina calefacción, por lo
tanto enfriandose, la humedad que está dentro  se
vuelve en condensación. Para mantener un buen
estándar cualitativo del aire es necesario que la con-
densación junto al aicete se elimine antes que los
tanques se reponen.Para hacer eso  hay filtros apro-
piados, habitualmente instalados entre las etapas y
al final del circuito se encuentra un filtro purifica-
dor principal, a veces recargable.
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CONTROLES AL COMPRESOR
CONTROL DEL FILTRO DEL AIRE EN ENTRADA
Un filtro seco es habitualmente usado para filtrar el aire cuando está entrando, y también este componente
del compresor necesita un mantenimiento  y un control cuidadoso..
- Antes de quitar el filtro haga un punto una referencia con una pluma entre el filtro y el alojamiento
quite el filtro y limpielo soplando aire de dentro a fuera
Limpie con un tejido el alojamiento del filtro, tenendo cuidado que el polvo no entre dentro del tubo de
aspiración
- Reponga el filtro rodeandolo de 90∞ respecto a la posición anteriormente marcada, después de tres
rotaciones  el filtro tendrá que ser  remplazado
Los tiempos de este mantenimiento cambia según las condiciones ambientales donde el aparato se en-
cuentra.

CONTROL DE LOS FILTROS SEPARADORES
 Los filtros intermedios son principalmente mecánicos de consecuencia su remplazo debe respetar los
consejos del fabricante.
Estos filtros son equipados con vascas pequeñas de condensación que será descargada automaticámente o
manualmente regularmente.
La duración del filtro purificador final es la consecuencia de la:
- Temperatura ambiente –
- Humedad ambiente
- Temperatura  del compresor
El filtro tiene una duración que varia y debe ser comproba-
da con regularidad, siguiendo las indicaciones dadas por
el fabricante.

CONTROL DEL NIVEL DEL  LUBRICANTE
Por medio de una apropiada astilla  es posible comprobar
el nivel del lubricante
- Esta prueba debe ser hecha cada día antes que el com-
presor empieze a funcionar
- El nivel del aceite debe quedar en las medidas indicadas
si el nivel del aceite está demasiado alto podría pasar por
las válvulas de los cilindros.

CAMBIO DEL ACEITE
Por el cambio del aceite sigua siempre los procedimien-
tos y la cantidad indicados por el fabricante. Él indicará
cuando cambiar el lubricante, además si el compresor está
apagado por largo tiempo se aconseja vaciar la taza del
lubricante  para evitar corrosión
- Encienda el compresor por algunos minutos
- Cuando el compresor está caliente, el aceite se escurre a
través la tobera de descarga
Después de haber puesto el lubricante nuevo atienda al
menos 5 minutos antes de encender el aparato
- Controle   que no haya  burbujas de aire en el circuito
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 CONTROL DE LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD
Todas las etapas de la unidad que bombea está protegida por válvulas de seguridad que son revisadas por
el fabricante. La válvula más importante es la válvula final que regula la presión  de llenado de los tanques.
Esta válvula debe ser comprobada con regularidad para evitar pérdidas en el circuito y sobretodo para
mantener la presión de llenado apropiada.

PROCEDIMIENTOS DE LLENADO
LOCALIZACIÓN DEL COMPRESOR
El compresor debe estar situado en un lugar seco y fresco para evitar la formación de la condensación, es
también importante evitar lugares polvorientos. El conducto de aspiración debe estar situado lejos de  exha-
laciones de gas de descarga, bastante arriba para una mejor aereación. Si el compresor está situado en un
lugar de unos 30 m2 hay que instalar un sistema de ventilación . Esta regla se debe respetar aunque hay
otros aparatos que desarrollan calor en el mismo lugar.

PROCEDIMIENTOS DE LLENADO
- Controle el nivel de aceite

- Pruebe que el tubo del aire no está obstruido

- Compruebe el tanque que está para ser llenado y el OR de sellado de la grifería

- Conecte la válvula de llenado a la  grifería del tanque

- Ponga el tanque en agua para obtener un mejor enfriando

- Encienda el compresor

- Atiende que las etapas intermedias estén llenadas
El marcando que se escucha por pocos segundos cuando el compresor está funcionando es dado por el
pistón de la última etapa que no está aun en presión

- Abra la válvula.de carga

- Abra la válvula del  grifo

- Descargue la condensación con regularidad

- En aparatos equipados con válvula.de descarga de condensación automatica compruebe que la operación
se fectue en intervalos.regulares

- Si la compresor está equipado con él,, llegada la presión querida,, una válvula apropiada apagará el
compresor. Al contrario una válvula de conjunto descrgará la presión excesiva

- Cierre el grifo

- Descargue el aire por la válvula.de llenado

- Deseconecte el latiguillo y reponga el tanque

- Durante el procedimiemto de llenado los tanques se calientan, aunque están en agua, consecuentemente
la presión interna se reduce a causa del enfriando.. Es posible restablecer la presión apropiada reconectan-
do el tanque al compresor.
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USO DE UNA UNIDAD DE DEPOSITO DE AIRE
Si necesita llenar los tanques en un breve tiempo se puede usar la
unidad de deposito. Estas unidades incluyen un conjunto de tanques
con un volumen de 90 lt, que están conectados entre ellos y, por una
unidad de pase, conectadas también a la unidad central de llenado.
Por medio de la -unidad de pase los tanques conectados se llenan, o
restablecendo la presión de la unidad de deposito o directamente. El
problema principal de este sistema es que el aire puede ser mala a
causa de una mayor acumulación  de condensación, mezclado con el
aceite.

REGISTRACIONES Y  OBBLIGACIONES JURÍIDICOS
Las personas que trabajan en un centro de llenado deben tener los siguientes requisitos :
- Tener al menos18 años
- Saber como  funciona un compresor y el sistema de llenado
- Saber  los riesgos de los gases comprimidos
- Saber las reglas de seguridad
- Saber los procedimientos de seguridad en caso de accidentes
- Ser capaz de usar extinguiedores en caso de quema o otro equipo de seguridad
 Saber llenar un tanque y conocer las operaciones de mantenimiento indicados en el manual
Todos los centros de llenado tendrán un manual propio y algunas notas acerca de su funcionamiento y de
los procedimientos de seguridad, a disposición de las personas que trabajan allí.. Los tanques vacios se
deben llenar en breve tiempo. Los tanques llenados se deben reponer en un lugar donde no crean proble-
mas por ejemplo nunca cerca de la salida de seguridad o de las escalas. Es necesario que los tanques sean
repuestos con aire comprimido y a la presión correcta. Si durante un inspección, después del llenado, un
tanque está estropeado, el será vaciado y entonces enviado a un centro de revisión autorizado porque se
podría crear una situación de peligro para las personan que trabajan allí..
En cada país hay reglas para instalar sistemas de llenado a alta presión y reglas sobre el llenado, conse-
cuentemente se aconseja saber las leyes locales antes de empezar la actividad.
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Revision de equipo
CONTROL DEL  EQUIPO

EQUIPO

GAFAS

ESNÓRQUEL

ALETAS

TRAJE DE BUCEO

CHALECO

CINTURÓN DE PLOMOS

REGULADOR

PROBLEMAS

AGUA EN LAS GAFAS

GAFAS EMPAÑADAS

PÉRDIDA DE LAS GAFAS

AGUA EN EL ESNÓRQUEL

DIFICULTAD A VACIAR

PÉRDIDA DEL ESNÓRQUEL

CALAMBRAS

PÉRDIDA DE LAS ALETAS

FRÍO

DIFICULTAD A RESPIRAR

AGUA EN EL TRAJE

 FLOTABILIDAD POSITIVA

FLOTABILIDAD VARIABLE

 PÉRDIDA DE AIRE

TANQUE QUE SE MUEVE

NO SE SUELTA
RÁPIDAMENTE

SE SUELTA

SCARSA EROGAZIONE

 SUMINISTRACIÓN
CONTINUA

 PÉRDIDA DE AIRE

 PRESENCIA DE AGUA
DURANTE LA INHALACIÓN

CAUSA

GOMA O
SILICONA DETERIORADAS

VIDRIO EN POSICIÓN
NO CORRECTA

PELO EN LAS GAFAS

MONTURA ROTA

VIDRIO SIN LÍQUIDO
ANTIEMPAÑAMIENTO

CORREA ROTA

POSICIÓN NO CORRECTA
DE LAS GAFAS

ENTRADA AL AGUA
NO CORRECTA

GOMA O SILICONA
 DETERIORADAS

 POSICIÓN NO CORRECTA

 CORREA ROTA

ALETAS NO IDONEAS

 CORREA ROTA

ALETAS ANCHAS

TAMAÑO NO ADECUADO

 TRAJE APRETADO

 CREMALLERA ROTA

TRAJE NUEVOA

EL DISPOSITIVO DE CARGA
 Y DESCARGA
NO FUNCIONA

CHALECO AGUJEREADO

 LATIGUILLO DETERIORADO

PARTE RÍGIDA Y ATALAJES
 NO ADECUADOS

 DISPOSITIVOS ROTOS

CINTURÓN DEMASIADO
LARGO

HEBILLA NO ADECUADA
O DISPOSITIVO ROTO

SCARSA MANUTENZIONE

MANTENIMIENTO
NO ADECUADO

MANTENIMIENTO
NO ADECUADO

ROTURA DEL LATIGUILLO

 PÉRDIDA DEL O-RING

MANÓMETRO
DEFECTUOSO

MANTENIMIENTO
NO ADECUADO

ROTURA DE LA MEMBRANA
SEGONDA ETAPA

BOQUILLA ROTA

PREVENCIÓN

CONTROL DE TODOS
LOS COMPONENTES

SEGUIR
LOS PROCEDIMIENTOS

 CORRECTAMENTE

CONTROL DE TODOS
LOS COMPONENTES

SEGUIR
LOS PROCEDIMIENTOS

 CORRECTAMENTE

CONTROL DE LAS ALETAS

 TAMAÑO ADACUADO

 SEGUIR LOS
 PROCEDIMIENTOS
CORRECTAMENTE

TAMAÑO Y GROSOR
 ADECUADOS

TAMAÑO ADECUADO

MANTENIMIENTO
ADECUADO

CUIDADO CON LOS
 MOVIMIENTOS
EN INMERSIÓN

COMPROBACIÓN
DE LA FLOTABILIDAD

CONTROL
DE TODOS

LOS COMPONENTES

MANTENIMIENTO

CONTROL
DE TODOS

LOS COMPONENTES

MANTENIMIENTO

CONTROL DE TODOS
LOS COMPONENTES

 CONTROL DE LA PRESIÓN
DE LOS TANQUES

SEGUIR LOS
PROCEDIMIENTOS
CORRECTAMENTE

EFECTOS

VISIÓN NO CLARA
EN SUPERFICIE

Y DEBAJO DEL AGUA

DIFICULTAD A RESPIRAR Y

 CONSUMO DE ENERGIA

INHALACIÓN DE AGUA

FATIGA

DIFICULTAD A NADAR

FRÍO
FATIGA

CALAMBRES

FATIGA
ANSIEDAD

HIPOTERMIA

FLOTABILIDAD NEGATIVA

DIFICULTAD A DESCENDER

VELOCIDAD DE ASCENSO
 ELEVADA

DIFICULTAD A DESCENDER

 VELOCIDAD
DE ASCENSO ELEVADA

FLOTABILIDAD VARIABLE

PÉRDIDA DEL TANQUE

DIFICULTAD A MANTENER
LA FLOTABILIDAD POSITIVA

 DURANTE UNA EMERGENCIA

 ASCENSO DEMASIADO
 RÁPIDO

DIFICULTAD A RESPIRAR

 FATIGA

DIFICULTAD A RESPIRAR

 FATIGA

AGOTAMIENTO
RÁPIDO DE AIRE

FATIGA

INTERRUPCIÓN DEL BUCEO

DIFICULTAD A RESPIRAR

TOS
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EQUIPO

GAFAS

ALETAS

ESNÓRQUEL

REGULATORES

( DEBEN SER REVISIONADOS
 POR UN CENTRO AUTORIZADO
AL MENOS UNA VEZ AL AÑOS)

TANQUE / GRIFOS

DISPOSITIVO DE CONTROL
DE FLOTABILIDAD

CHALECO

TRAJES DE BUCEO

ACCESSORIOS DE BUCEO

LÁMPARAS DE BUCEO RECARGABLES
Y NO RECARGABLES

CINTURÓN DE PLOMOS

CUCHILLOS DE BUCEO

MANTENIMIENTO

NO EXPONALAS AL SOL

LAVELAS CON AGUA DULCE Y SEQUELAS
ANTES DE REPÓNERLAS

CONTROLE QUE LAS CORREAS
NO SEAN DETERIORADOS

NO EXPONALAS AL SOL

LAVELAS CON AGUA DULCE Y
 SEQUELAS ANTES DE REPÓNERLAS Y

COMPRUEBE LAS CORREAS

REGULARMENTE, META SOBRE LAS
COMPONENTES DE GOMA  SILICONA

LAVELO CON AGUA DULCE Y SEQUELO
ANTES DE REPÓNERLO

CONTROLE QUE LA BOQUILLA
NO SEA DETERIORADA

COMPRUEBE LA VÁLVULA DE VACIO
SI LA BOQUILLA ESTÁ EQUIPADO CON ÉL

DESPUÉS DE CADA INMERSIÓN
COMPRUEBE QUE EL FILTRO DE LA PRIMERA

ETAPA ESTÉ LIMPIO

PONGA LA PIEZA DE PROTECCIÓN EN LA
PRIMERA ETAPA Y LAVE MOJANDOLO EN
AGUA DULCE, SE ACONSEJA USAR AGUA

TIBIA PARA DESATAR EL SAL

ES IMPORTANTE QUE EL AGUA DULCE
ENTRE EN LA SEGUNDA ETAPA POR LA

BOQUILLA Y SALGA A TRAVÉS DE LA
VÁLVULA DE DESCARGA LUEGO SEQUE

ANTES DE GUARDARLO

LOS TANQUES SE REPONEN CON EL AIRE
EN EL INTERIOR Y CON UNA PRESIÓN DE

6/10 ATM

EFECTUE UNA REVISIÓN VISIVA PARA
DESCUBRIR DAÑOS INTERNOS AL MENOS

UNA VEZ AL AÑO

COMPRUEBE LA FECHA DE LA REVISIÓN SI
FALTA LOS TANQUES NO SE DEBEN

LLENAR

LAVELO CON AGUA DULCE Y SEQUELO
ANTES DE REPONERLO / CONTROLE LOS

ATALAJES

CONTROLE LAS HEBILLAS Y LUBRIQUE UN
POQUITO LAS PARTES DE METAL DE LOS

ATALAJES CON SILICONA

ANTES DE BUCEARSE CONTROLE QUE EL
TANQUE ESTÉ FIJADA CORRECTAMENTE

LAVE DENTRO DEL CHALECO CON AGUA
DULCE Y SEQUELO ANTES DE REPONERLO

PONGA SILICONA SOBRE LAS PARTES DE
GOMA DEL CHALECO

CONTROLE EL FUNCIONAMIENTO DE LA
VÁLVULA DE SOPBREPRESIÓN

CONTROLE QUE NO HAY ARENA O
SEDIMENTOS EN LA VÁLVULA DE INFLADO

LIMPIE EL PUNTO DE CONNEXIÓN ENTRE EL
LATIGUILLO Y LA UNIDAD DE INFLADO

DESPUÉS DE CADA INMERSIÓN LAVE EL
TRAJE CON AGUA DULCE Y SÉQUELO

 LIMPIE EL TRAJE Y LOS ACCESORIOS CON
UNA SOLUCCIÓN COMPUESTA DE AGUA Y

POCO DETERGENTE

CONTROLE LA CREMALLERA Y SI ES
NECESARIO LUBRIQUERLAS

GUARDE LOS TRAJES EN UN LUGAR FRIO ,
SECO Y OBSCURO

LAVELOS CON AGUA DULCE Y SEQUELOS
ANTES DE REPONERLOS

NO EXPONGALOS AL SOL Y METALOS EN
UNA BOLSA

LOS ACCESSORIES SE REVISIONAN EN UN
CENTRO AUTORIZADO PERIODICAMENTE

 MANTENGA LAS BATERÍAS RECARGABLES
CON UN BUEN PERCENTAJE DE CARGA

NO GUARDE LAS LÁMPARAS CON LAS
BATERÍAS DENTRO DE ELLAS

LUBRIQUE LOS O-RING CON UN ESTRADO
DE SILICONA

LAVELAS CON AGUA DULCE Y SEQUELAS
ANTES DE REPONERLAS

NO TOQUE LA BOMBILLA CON LOS DEDOS
EN CASO DE SUSTITUCIÓN

LAVELOS DESPUÉS DEL USO

SI EL CINTURÓN ES MUY LARGO CORTELO

LAVELOS CON AGUA DULCE Y SEQUELOS
ANTES DE REPONERLOS

ENGRASELOS CON UNO ESTRATO
DE SILICONA

COMPRUEBE TODOS LOS COMPONENTES

PROBLEMAS

LA CORREA SE DESLICE

EL AGUA ENTRA POR LA VÁLVULA

LAS CORREAS SE DESLICEN

ENTRA EL AGUA DURANTE SU USO

 ENTRA EL AGUA EN LA VÁLVULA

EL REGULADOR PIERDE AIRE
O TIENE UNA SUMINISTRACIÓN CONTINUA

 EL AGUA ENTRA EN LA  SEGUNDA ETAPA
DURANTE LA INHALACIÓN

COMPRUEBE QUE EL FILTRO DE LA PRIMERA
ETAPA ESTÉ LIMPIO

SALIDA DEL AIRE DEL PUNTO DE CONEXIÓN
ENTRE LA GRIFERIA Y EL REGULATOR

SALIDA DEL AIRE DE LA VÁLVULA DE
SOBREPRESIÓN

SALIDA DEL AIRE DE LOS GRIFOS

SALIDA DEL AIRE DEL PUNTO DE CONEXIÓN
ENTRE LA GRIFERIA Y EL TANQUE

EL TANQUE SE DESLICE

PÉRDIDA DEL CHALECO

 LA VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN NO
FUNCIONA CORRECTAMENTE

ENTRA AIRE CONTINUAMENTE

ROTURA DEL TRAJE

LA CREMALLERA SE BLOQUEA

ENTRA AGUA EN LA LÁMPARA

EL CINTURÓN SE DESLICE

LOS PLOMOS SE DESLICEN
Y CAYEN FÁCILMENTE

LA HOJA PRESENTA  ORÍN

REPARACIONES

JUNTE LAS CORREAS
CON LA CINTA AISLANTE

CONTROLE QUE NO HAYA
SEDIMENTOS EN LA VÁLVULA

JUNTE LAS CORREAS
CON LA CINTA AISLANTE

COMPRUEBE QUE EL TUBO Y LA BOQUILLA
NO TENGAN CORTAS Y NO SEAN

DETERIORADOS

CONTROLE QUE NO HAYA SEDIMENTOS
EN LA VÁLVULA

SI EL REGULADOR PRESENTA DAÑOS NO
USELO HASTA QUE NO LO CONTROLE UN

CENTRO AUTORIZADO

BOQUILLA DEL REGULATOR
DETERIORADA, SEDIMENTOS EN LA

VÁLVULA DE DESCARGA
MEMBRANA ROTA NO USE EL

REGULADOR HASTA QUE NO LO
CONTROLE UN CENTRO AUTORIZADO

COMPRUEBE LOS O-RING Y SI ES
NECESARIO REMPLAZGALOS

VACIE EL TANQUE Y SUBSTITUYA EL
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

VACIE EL TANQUE Y COMPRUEBE LAS
JUNTAS DENTRO DE LOS GRIFOS

VACIE EL TANQUE, DESMONTE LA
GRIFERÍA Y COMPRUEBE EL SELLADO DEL

O-RING SI NECESARIO LLAME A UN
TÉCNICO AUTORIZADO

PONER EL ATALAJE DE FORMA QUE EL
TANQUE NO SE MUEVA

PARA ESAS EPARACIONES SE
ACONSEJA IR A LOS CENTROS
AUTORIZADOS O A LA FABRICA

DESÑONTR LAS VÁLVULAS Y
COMPROBAR EL SELLADO

 DESCONECTAR LA CONNEXIÓN Y
COMPRUEBA QUE NO HAY ARENA O

POLVOS ALREDEDOR DEL  PULSADOR

COMPRUEBE QUE LOS RIBETES QUE SE
DEBEN PEGAR CON LA COLA ESTÉN

LIMPIOS, DÉ COLA A AMBOS EN
DIFERENTES ESTRATOS  Y DEJE

SECARLOS POCO LUEGO JUNTE LAS DOS
SUPERFICIES Y DEJELAS SECAR

COMPLETAMENTE

LAVE LA CREMALLERA CON AGUA DULCE
Y LUBRIQUELA

DESMONTE LA LÁMPARA Y DEJE
SECARLA, LAVE TODOS SUS

COMPONENTES CON AGUA DULCE Y
SEQUELOS RÁPIDAMENTE, CONTROLE

QUE LA LÁMPARA FUNCIONE, SI NO
FUNCIONA VAYA A UN CENTRO

AUTORIZADO

CAMBIE LA HEBILLA DE SOLTADO RÁPIDO

USE UN MECANISMO PARA FIJAR LOS
PLOMOS

QUITE LA ORÍN CON PAPEL ABRASÍVO Y
LUEGO ENGRASE LA HOJA CON UN

ESTRATO DE SILICONA PARA IMPEDIR LA
FORMACIÓN DE ORÍN

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
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MANTENIMIENTO  DE LA PRIMERA ETAPA

1 Adhesivo
2 Rueda
3 Alojamiento tapón
4 Abrazadera
5 Filtro cónico
5a Filtro
6 Alojamiento Ranger
6a  Alojamiento Air system
7 Arandela de bloque
8 Alojamiento HP
9 O-ring
10 Alojamiento O-ring
11 Cuerpo
12 Tapón MP
13 Resorte
14 O-ring
15 Pastilla
16 Pistón
17 O- ring
18 - 19 Casco
20  Tapón HP
# Botequín de servicio
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MANTENIMIENTO  DE LA PRIMERA ETAPA

1 Rueda
2 Alojamiento tapón
3 Aojamiento abrazadera
4 Abrazadera
5 Circlip
6 Filtro
7 Resorte cilíndrico
8 Rodillo
9 Resorte
10 Válvula azul
11 O-ring
12 Alojamiento pistón HP
13 Tapón HP
14 O-ring 7/16

15 Tapón MP
16 O-ring 3/8
17 Cuerpo Titan
18 Alfiler Titan
19 Soporte Alfiler
20 Membrana
21 Base resorte
22 Botequín trasformación seco
23 Tuerca sellado Titan
24 Resorte
25 Arandela antifricción
26 Rosca reglaje
27 Sticker
# Botequín mantenimiento Titan
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MANTENIMIENTO  DE LA PRIMERA ETAPA

1 Adhesivo
2 Rueda
3 Abrazadera
4 Alojamiento tapónes
5 Filtro cónico
6 Alojamiento 17,8
7 O-ring
8 Alfiler
9 Apoyo Alfiler
10 Membrana
11 Base resorte
12 Tuerca sellado
13 Resorte
14 Rosca reglaje
15 Cuerpo

16 Tapón LP
17 O-ring 3/8
18 Tapón HP
19 O-ring 7/16
20 O-ring
21 Alojamiento pistón
22 Rodillo
23 Resorte
24 Resorte cilíndrico
25 O-ring
26 Tapón
27 Botequín Artic
# Botequín servicio
# Válvula Supra azul
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1 Adhesivo
2 Cubierta Pioneer XP
2a Cubierta Ranger
3 Membrana
4 Conjunto caja
5 Tuerca – arandela – distanciador
6 Leva
7 Pastilla
8 Pistón
9 Resorte LP
10 O-ring
11 Protección flexible
12 Alojamiento MP
13 Caja XP Ranger/ Pioneer
14 Clavija
15 Tapón caja
16 Válvula de descarga
17 Fajeta
18 oquilla negra
18a Boquilla trasparente
19 Deflector
# Botequín servicio

MANTENIMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA
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1 Casco
2 Adhesivos varios
3 Membrana
4 Deflector Venturi compl
5 O-ring connector
6 Connector latiguillo
7 Alojamiento MP
8 Boquilla sil. Trasp. Compl
9 Fajeta
10 Caja
11 Tapón
12 Válvula de descarga
13 Deflector XLC
14 Pistón XLC compl.
15 Leva XLC
16 Distanciador
17 Núcleo
18 Resorte pistón XLC
19 Pastilla
# Botequín servicio XLC

MANTENIMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA
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1 Casco
2 Abrazadera
3 Membrana
4 Caja
5 Alojamiento MP
6 O-ring
7 Leva
8 Nócleo
9 Pastilla
10 Pstón
11 Resorte
12 O-ring
13 Rueda
14 Deflector
15 Válvula de descarga
16 Fajeta
17 Boquilla negra
17a Boquilla trasparente
18 Regulador Venturi
19 Tuerca caja
20 Protector del latiguillo
# Botequín servicio

MANTENIMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA
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1 Inflator Combo
1a Cuerpo respiratorio
2 Grupo de descarga
3 Kit pulsador
4 Grupo válvulas
5 Acoplamiento rápido
6 Cruceta
7 Arrugato
8 Fajeta
9 Esgucio con diente
10 Junta alojamiento
11 Resorte de descarga
12 Cubierta válvula
13 Válvula
14 Fatiguillo

1 Inflator trimline
2 Pulsador de descarga
3 Resorte
4 Boquilla
5 Cuerpo respiratorio
6 Acoplamiento rápido
7 Botequín servicio
8 Kit pulsador inflado
9 Cruceta
10 Arrugato
11 Fajeta
12 Junta alojamiento válvula
13Válvula superior
14 Latiguillo

MANTENIMIENTO DEL CHALECO
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1 Rueda
2 Tuerca de bloque
3 Resorte
4 Prensapleita
5 Arandela Teflon
6 Eje de grifo
7 Seguro
8 Tornillo de bloque
9 Cuerpo segunda salida
10 O-ring
11 Arandela anti-extrusion
12 Supporto segunda salida
13 O-ring
14 Tapón segunda salida
15 Tubo de paso
16 O-ring
17 Adaptador DIN
18 Grifo
19 Prensapleita
#  Botequín servicio

MANTENIMIENTO DE  LA GRIFERIA



P3 - 75 

1 Vidrio templado
2 Parábola con O-rings
3 Cuerpo
4 Tapón posteriore
5 Tapón  portapastillas
6 Bombilla 35 watt
7 Base
8 Paquete baterias compl.
9 Interruptor
10 Movimiento guantelete
11 Recargador
12 Guantelete
13 Segura
# Serie O-ring

MANTENIMIENTO DE LAS LAMPARAS
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1 Anillo limas
2 Virola
3 Junta
4 Parábola
5 Parábola video
6 Bombilla 50 watt
7 Bombilla 100 watt
8 Base
9 O-ring 135
10 Disco superior
11 Casco absorbe gases
12 Pastilla absorbe gases
13 Disco inferior
14 Conjunto de laminillas varias
15 Tapón de carga
16 Ocenjera
17 Anillo portatapón
18 Interruptor
19 Cascabillo segura
20 Cuerpo negro
21 Recargador
# Set guarniciones

MANTENIMIENTO DE LAS LAMPARAS
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1 Anillo limas
2 Virola
3 Junta
4 Parábola
5 O-ring
6 Disco cont. Sup. Vega 2 compl.
7 Disco cont. Inf.. Vega 2 compl.
7a Disco cont. inf. recargable
8 Conjunto de laminillas varias
9 Faja limas
10 Tapón de carga
11 Oncejera y presilla
12 Anillo portatapón
13 Interruptor
14 Cascabillo segura
15 Cuerpo completo Vega 2
15a Cuerpo completo recargable
16 Base portabombilla
17 Bombilla Vega 2
17a Bombilla 20 watt
18 Accumulador
19 Recargador
20 Absorbe gases
21 Pastillas absorbe gases
# Botequín servicio

MANTENIMIENTO DE LAS LAMPARAS
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1 Portilla
2 Parábola
3 Parábola Lumen 4/6
4 Bombilla Lumen 4
5 Bombilla Lumen 6
6 Bombilla 10 watt
7 Láminilla mobil Lum.4/6
8 Láminilla mobil
9 Rosca
10 Láminilla fija
11 Digitales varias
12 Resorte
13 Cuerpo Lumen negro
14 Cuerpo Lumen Lime
15 Cuerpo Lumen 6/6 recargable
16 Oncejera
17 Accumulador
18 Recargador
19 Bloqueresorte
20 Láminilla
# Set O-ring

MANTENIMIENTO DE LAS LAMPARAS
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COMPOSICIÓN DEL GRUPO

ELECCIÓN DEL SITIO DE BUCEO

EQUIPO BÁSICO

PLAN DEL BUCEO

BRIEFING

CONDUCCIÓN DEL BUCEO

DEBRIEFING

REGISTRO DEL BUCEO

TRANSPORTES

EQUIPO DE SEGURIDAD

PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES

EVALUACIÓN

Guía de buceo cmas
Un buzo con certificación, CMAS tres estrellas es reconocido internacionalmente como Guía de Buceo.
Para llegar a ser un guía de buceo se debe tener un amplio conocimiento y experiencia  relativamente a la
organización,, coordinación y conducción con seguridad de un grupo de buzos..
Además el guía de buceo CMAS debe enseñar las técnicas de buceo y los estándares de la Federación
acerca de los  procedimientos de seguridad durante un buceo , la conducta del buzo y el medio ambiente
acuático. Durante su actividad, el guía de buceo debe saber evaluar las habilidades de los buzos. en  buceo.
En el mundo hay muchas organizaciones submarinas que se dan a la ensañanza del buceo, una de las
tareas del guía de buceo CMAS es conocer las diferencias principales entre los diferentes tipos de estánda-
res y evaluar el diferente nivel de competencia de los buzos que forman el grupo.
En este capítulo, considerando los asuntos establecidos y su aplicación práctica, muchos esquemas serán
usados, este método permite un mejor aprendizaje.y una evaluación más rapida y eficaz de las varias situa-
ciones que él tendrá que analizar durante su actividad.
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PARTECIPANTES

Numero

Nivel de
certificación

Log book

Examen médico

Afinidad

Deseos

Cuando se compone un grupo de buzos la guia encargada a la
conducción, después de haber controlado el número de los
partecipantes, debe informarse acerca sus nivel de
certificaciónm leyendo los logbook para verificae el experiencia,
llevando también la afinidad entre los componentes y controlar
los examenes ñédicos¿ Además de estos puntos él tendrá que
informarse sobre sus planes tratando de realizar los requidos
y las possibilidades

El número de los partecipantes determina: el número de la guias
para respetar la relación guias/buzos (1/4 si no decidido
diferentemente por las reglas locales) la elección del medio de
transporte y del sitio de buceo

Controlar las certificaciones para verificar: la validez, la
correspondencia con los grados CMAS, la compatibilidad de los
grados más bajos  con el buceo planeado o requerido

Controlar el número de buceos, la cuota máxima llegadam los
sitios donde han sido efectuados y el tieñpo trascurrido desde
el último buceo para controlar el grado de experiencia. El buceo
debe respetar el nivel más bajo de los partecipantes

Valido

La composición de las parejas debe respetar los conocimientos
y los gustos ym en caso de grupo no omogeneo se tendrá que
decidir por la seguridad, unendo buzos expertos con los no
expertos

Satisfacher los deseos de un grupo de buzo es en el mismo
tiempo una de las mayores difficultades y una de las mayores
satisfachimientos¿ A vez puede suceder de tener un grupo de
fotogrfos o buzos enteresados a la biologia etc¿ tnemos que
planear un buceo que satisfecha ambos los requido¿ Si no es
posibles tenemos que formar más grupos homogeneos

PARTICIPANTES
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LUGAR

Conformación
del lugar

Condiciones del
agua y clima

Número de
personas

Nivel de
entrenamiento

Pedidos de los
buzos

Preparación

La elección del punto de buceo está condicionada de la
conformación del lugar, dal clima y del agua, del número de las
personas, del nivel del entrenamiento, de las requeridas de
grupo.

In presencia de orilla arenosa tendremo un fondo que baja
dulcemente, que consentirá buceos facilesm apatas a los
buzos inexpertos. Una orilla rocosa presentará una dificultad
en el entradam fondo de repente profundo, se aconseja entra
al agua uno por vez pero il fondo será muy claro.

Viento, corriente, olas, visibilidad escasa sono variables que
reducen el número de los buzos y el nivel de experiencia. Hay
que utilizar equipo especifico. Se aconseja de reducer la relción
entre guias/ instructores/buzos de forma que aumentar el
control y, de consecuencia, el nivel de seguridad.

Siempre respetando la relación entre guias/
instructores/buzos, tendremos, en caso de grupos
numerosos, aumentar el control, elegir un percorrido que
consienta a todos de observar el medio ambiento, evitando
lugares donde, por ejemplo después del pasaje de la primera
pareja la visibilidad se reduzca y no permitta a los últimos
una visión clara

Hay que distinguir el buceo didactico y aquello recreacional,
en primero cas el plan y el dasarollo del buceo serán ma´s
faciles por la presencia del instructor, en el segundo caso la
guia después de haber evaluado los competencias de los
partecipantes, tendrá que planear un buceo apto al grupo¿
Si el grupo está compuesto por buzos expertos la guia puede
decidir la formación de las parejas y el buceo con ellos.

El buceo tendrá que ser planeada de forma que satisfache
los pedidos y estos non contrasten con las exigencias del
entero grupo. Exigencias particulares como fotos,
observaciones marino deben ser antes concordadas y se es
possible hechas con guias expertas.

La preparación del lugar de buceo se hace siguiendo estos
principios: respeto del medio ambiento, percorridos faciles ,
maniobras de entrada y salidas faciles.

ORGANIZACIÓN

SITIO
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EQUIPO

Inmoviles

Moviles

Personales

Especificas

El equipo de
Seguridad,
rescate y
primeros auxilios

Mantenimiento

Desde el comienzo hasta el término de un buceo tenemos que
utilizar mucho equipom fijo y moviles. especifico y personal.
Por todo es importante el mantenimientom por algunos la ley
requiere revisión y certificaciones.

Compresores deben ser en buen estado de mantenimiento
para evitar de llenar los tanques con aire de malo calidad y con
problemas durante el buceo, y en mismo tiempo, deben permittir
perdida de tiempo y quejidos por parte de los buzos.

Tanques, reguladore, chalecos, etc. deben estar listos y
comprobados, los tanques deben ser aptas al tipo de buceo
planeada y deben tener las válvulas eficientes y los o ring
nuevos y bien colocados, los reguladores deben funcionar y los
chalecos deben ser comprobados por carga y descarga de aire
y sellado,
Después de los buzos han conectado el equipo es bueno verificar
que el chaleco esté bien situado en el tenque y el sellado de la
primera etapa con las válvulas.

Trajes, gafas, aletas y otros equipo se deben comprobar de
forma que funcioen bien durante el buceo planeado. Comprobar
que el ordenador funcione y que estaís capaces de leyerlo
facilmente. Controlar que todos los buzos tengan las tables
de buceom telojes y profondímetro.

El equipo especifico personal como linternas, brujula. Cuchillo,
tanque de seguridad deben ser pedidos y indespensable según
el tipo de buceo¿ El equipo especifico de grupo deben ser
comprobados y el su uso debe ser explicados al grupo de buzos.
Seguridad, rescate y primeros auxilios

El equipo de Seguridad, rescate y primeros auxilios son
importantes para un correcto desarollo del buceo. Tenemos
que controlar la presencia de los tanques de respeto en la
embarcación, el radiotelefono, cabosda usar en caso de
corriente, salvavidas, botequín de primeros auxilios, de
reanimación, reserva de agua.

Tener siempre una caja de repuestos para resolver los
problemas que pueden ocurrir durante un buceo.

EQUIPO
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MEDIOS

Bote inflable

Pequeña
embarcación

Media y grande
embarcación

Barco de velas

Además de los otros tipos de embaraciones, tenemos que
examinar también otros medios usados para llegar los puntos
de embarque o llevar el equipo

El medio más usado para llegar al sitio de buceo es el bote inflable.
Este tipo de embarcación ofrece el vantaje de poder usar toda
la superficie de los lados para colocar los buzos. Esta maniera
la parte central queda libre por el equipo que tendrá ser fijado
para evitar accidentes, De un Bote inflable la entrada al agua es
por medio de uy la subida es más dificil excepto por los botes
inflables que tienen escalera¿ Hay que tomar antes el cinturón
de plomos y el equipo pesante para ayudar después al buzo a
subir por el lado. Se si consideran los materales con que se hacen
estos botes tenemos que estar atentos cuando se acercamos
a los rocas para evitar que se dañen.

Este tipo de embarcación es más grade del bote inflable¿ Esta
differencia de una parte consiente una mejor colocación del equipo
pero el espacio reservado a los buzos es más pequeño porque
están en contacto con el equipo. Por la subida  al embarcación
se utiliza la escalera. Antes de la subida hay que tomar el cinturón
de plomos y el equipo pesante. Hay que tenr cuidado a la
estabilidad lateral de la embarcaión porque a diferencia de los
botes inflables que tienen una buena stabilidad laterel, estos
titpos de botesson instables y de consecuencia se debe evitar
que ñucha gente se senta en el mismo lado.

Estos tipos de embarcaciónes ofrecen muchas ventajes: espacio
a disposición para vestirse y preparar el equipo,baños. agua
corriente etc. Pero tendreños que guidar a los buzos hacia un
camino obligado para ir al agua, por la subida hará una escalera
la subida será más dificiles si tendreños que subir a bordo con el
equipo llevadom el cinturón de plomos per sin aletas. Hará que
asister a los buzos. Si el embarcación es muy grande hará mucha
gente y de consecuencia los problemas de organización serán
mayores. Con esta embarcación se pueden planear dos bueceos
al día de consecuencias tenemos que llevar el doble de los tanques
y organizar el cambio. Dado el tiempo que se transcurre sobre la
embarcación tendremos que proveer las diferented necessidades
de los buzos aunque durante la navegación, hablando del buceo
apena hecho y preparar el siguiente,

Este tipo de embarcación no es muy usada por el buceo en efecto
tendremos a disposición pequeños espcios de consecuencia el
número de los buzos será limitado y la colocación del equipo dificil.
Muy util en este caso será la presencia de un bote auxiliar.

MEDIOS
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En caso de embarcaciones con espacios limitados y por
conformación coño los botes de barco y por el uso como las
navese de cruweros hay que tener un bote auxiliar¿ Él puede ser
de diferente tamaño de un pqueño inflable que se utilizará solo
por percorridos limitados a embarcacione más grandes con
equipo y compresor a bordo. Es importante en estos casos
organizar y controlar el embarque de personas y equipo  que
ocurre siempre en breve tiempom el riesgo de problemas.

Si el sitio de encuentro y de preparación del equipo y el sitio de
buceo están lejanos tenemos que organizar el transporte sin
causar problemas a las personas y evitando de  hacer daños al
equipo. Usaremos medios diferentes si los buzos llevarán o no
el traje.

Si el sitio de encuentro y de preparación del equipo y el sitio de
buceo no están lejanos tenemos que organizar solo  el transporte
del equipo mientras los buzos andarán al sitio. La situación es
más simple de la anterior pero hay que considerar que el equipo
no está controlado por los buzos de consecuencia nosotros
tendremos la llena responsabilidad.

ORGANIZACIÓN

MEDIOS

I bote auxiliar

Transporte de
persona y equipo
al sitio de
embarque

Transporte del
equipo al sitio de
embarque

Bote inflable Barco

EJEMPLO DE ACOMODACIÓN DE 8 BUZOS
CON EQUIPO EN BOTES DIFERENTES

Espacio para
el equipo

MEDIOS
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BRIEFING

Esquema

Accesories

Formación
de las parejas

Señales

Descrición
del buceo

Planear

Seguridad

Ponerse el equipo

El briefing es muy importante para hacer un buceo en seguridad.
Él se debe tener siempre antes del buceo

Es buene seguir un orden en el esposición de los asuntos de
forma que ser siempre seguros de sobrelinear todos los puntos
fondamentales por la actuación de un buceo seguro.

Para obtener un nivel óptimo de atención se aconseja el uso de
ausiliares gráficos coño pizarra o planes dobre que se escriben
el percorrido, las cuotas y los puntos más importantes de buceo.

Lodados recibidos durante la registración y los controles nos
permitten de selecciónar y preparar las parejas sea del punto
técnico sea por affinidad. Durante el briefing tendremos que
asegurarse que las elección hachas no contrasten con
situaciones que vendrán después. Tendremos que estar listos
a cambiar de repente la formación de las parejas respectado se
posible los pedidos de los buzos.

Es inportante recordar los señales fundamentales, y estar
seguros que todos los buzos anque si tengan certificación de
otros federaciones, puedan comprenderlos, esto para evitar que
haya problemas entre ellos y con la guías.

La descrición del buceo el el asunto que deja más espacio a la
experiencia y prefesionalidad de la guía.
Sin olvidar los puntos importantes como la descrición de las
condiciones de isibilidad y corriente, podemos explicar los punto
de interes como las conformaciones particolares y la presencia
de fauna y flora.

Para poder explicar correctametnte un buceo es necessario
conocerla bien. En este modo podremos describir las posiciones
al interior del grupo, las proceduras en caso perdida de contacto,
el percorrido , las cuotas de profondidad máximas, los tiempos
de descenso y pemanencia, los procedimientos de ascenso,
Ademas de esto tendremos que planear perorridos alternativos
debidos a condiciones ambientales que non se pueden ver en la
superficie.

Durante el briefing se deben recordar y sobrelinear la presencia
y la posición de: tanque, radiotelefono botequín de primeros
auxilios, botequín de oxígeno o otro sistema de comunicación
con los números más importantes.

Para evitar problemas daremos indicaciones acerca la disposición
de las personas y del equipo durante esta operción y regularemos
también los procedimientos de respetar al término del buceo.

BRIEFING
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BUCEO En este momoento tendremos que illustrar todas las feses el
buceo, del control del equipo a la salida del agua. Esto nos
permitterá de evitar problemas que podrían causar daños. En
este caso el plan non es que la succesión de las acionse que se
cumplen durante un buceo.

Terminada la vestición tendremos que hacer el controlo final del
equipo, asegurandonos de la correcta collocación y de la
presencia de los accessories especificos. Es bueno que los
tanques sean comprobados entre las parejas y para controla
la presión y para asegurarse que las válvulas sean abiertas.

En esta fase tendremos que planear: el orden de entrada, la
posición correcta para evitar que el buzo apenas entrado queda
en una posición de peligro y la distribución de los accessories.
Este procedimiento puede cambiar solo en caso de corriente u
olas.

Después de haber reaunido en superficie el grupo empezamos el
descenso¿ En caso de presencia de un sola guía ésta tendrá
que abrir al grupo, comprobando que todos los buzos vayan sein
problemas, si están dos guías la segunda cerrará al grupo,
Tendremos que tener una velocidad de descenso lenta y
costantem verificando que los buzos no tengan problemas de
compensación y que tengan su posición. Se aconseja de efectuar
también un control en baja cuota antes de ir a la profondidad
establecida.

Partendo siempre de la profundidad máxima planeada
seguiremos un perfil de buceo correspondiente a las reglas de
seguridad. Tendremos que controlar la posición de las parejas,
la cuota y el comportamiento de lo buzos, la presión de los
tanques estebleciendo de consecuencia el tiempo, la velocidad
y el percorrido del buceo.

Cuando decidiremos de terminar el buceo y de llegar a la superficie
tendremos que señalre nuestra decisión al grupo, llegar de
consecuencia la profondidad par efectuar la parada de seguridad,
En esta fase es importante controlar los buzos poniendonos
en una posición que non consienta una pronta y efficaz
intervencion en caso de problemas. Podemos encontrarnos
delante de diferente possibilidades: ascenso larga del cabe del
ancle, ascenso  en pared cerca del bote, ascenso para llegar al
bote que non está anclado. En los ultiños dos casos no teniendo
el ayudo del cabo, tenemos que controlar mayormente la cuota
de los buzos durante la parada de seguridad, El grupo debe ir a
a la superficie en el mismo momento para evitar de controlar
buzos debajo del agua y buzos en superficie.

Salida del agua
Cuando el grupo está en superficie con el chaleco hinchado
podemos hacer salir a loa buzos del agua. Establecemos el órden
de salida, el soporte por el rescate del equipo y su collocación
en el bote en mode de evitar confusión.

Controlo del
equipo

Entrada al agua

Descenso

Permanencia

Ascenso

Uscita dall’acqua

BUCEO
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TÉRMINO

En bote

Vuelta

Desembarque

Punto de
encuentro

Registración
del buceo

DEBRIEFING

Cuando termina un buceo y los buzos han ya repuesto su equipo
se debe hacer un breve rsumen del buceo, una vez en tierra se
desembarcaremos y daremos el quipo. Los buaon escriberán su
logbook.

Controlar la colocación del equipo¿ Antes de la partida del bote
es importante asegurarse que los buzos estén en sus
posiciones, Asegurarse que los buzos estén en buenas
condicionese fisicas y según el tiempo aconsejar de protegerse
contra una resfriadura.

Controlar que todo el equipo accessrio como tanques de
respetom cabos de seguridad etc haya ya estada posicionada
bien.

Tener el orden en el bote ¿ Controlar las operaciones de
desembarque. Organizar y controlar el transporte del equipo.

En caso que algunos buzos tengan equipo alquilado, assegurarse
que sealimpiado y dado.

Asistir a la compilación del log book dando dados acerca el buceo
efectuado¿ Recordar a todo los buzos de convalidar los dado
y cuanto sea importante tener el log book porque certifica su
competencia. Nunca firmar el log book en blanco.

El debriefing puede ser efectuado en qualcuira momento durante
la fase final del buceo¿ Es importante que occurra antés del
momento de registración del buceo porque puede dar datos
importante por una correcta registración.
Durante el debriefing tendremos que  recabar los opiniones y
responder a las preguntas acerca el buceo y este el momento
mejor para dar sugerencias y consejos. En esta ocasión
tendremos la possibilidad de establecer una relación informal
que nos dará la possibilidad de recabar útiles informaciones
para comprender como hemos hecho nuestra tarea y como
mejorar nuestra profesionalidad.

CONCLUSIÓN
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FIN

OBJETO DEL BUCEO

CONDICIONES METEOMÁRINAS

FUERZA DE LA CORRIENTE

DIRECCIÌON DE LA CORRIENTE

VISIBILIDAD

NÚMERO DE LOS MIEMBROS
DEL GRUPO

NIVEL INDIVIDUAL
DE EXPERIENCIA

EQUIPO DE SEGURIDAD
Y SEÑALES

TÉCNICA DE DESCENSO

CONDUCTA DURANTE
LA INMERSIÓN

TÉCNICA DE ASCENSO

BRIEFING

El motivo para bucearse en aguas con corriente es lo de ver y explorar situaciones particulares.Si
en el grupo hay también fotógrafos y estudiosos el buzo maestro tendrá que establecer con
ellos las oportunas paradas si ésas no comprometen la seguridad del grupo. Regla que todos
los miembros del grupo tendrán que respetar.

Prescindiendo de las condiciones del tiempo, será indespensable comprobar que la superficie
del mar consienta una fácil visión de las burbujas emitidas por los buzos. Si las olas y mar
tuvieran que impedir al Capitan del bote de seguir al grupo de buzos el buzo maestro tendrá
que anular el buceo.

En el sitio del buceo el buzo maestro bajará en el agua una boya de flotación atada a un cabo
largo de forma que sea posible ver claramente la dirección y la intensidad de la corriente.
El cabo será utilizado  como soporte por los buzos en agua cuando atienden que tods lo
miembros del grupo hayan efectuado el descenso. Si la corriente es tan fuerte que impide el
agarro al suporte la inmersión deber ser interrumpida.

En la mayor parte de los casos la dirección de la corriente dará la dirección de donde empezará
la inmersión. El buzo maestro tendrá que indicarlo a los buzos recordando que es mejor nadar
diagonalmente a la corriente que contra de ella.

Como las más elementares reglas de seguridad dicen que el grupo debe estar unido es
indespensable que el buzo maestro comprueba siempre que la primera y la última pareja naden
junto.

Se aconseja grupos no numerosos que desde el mismo bote tendrán que entrar al agua en
intervalos regulares. El buzo maestro de cada grupo tendrá que ser capaz de identificar a los
miembros de su grupo así como el grupo tendrá siempre identificar a su buzo maestro.

Es importante que el nivel individual de experiencia de los miembros del grupo sea homógeneo
para evitar que los buzos no experimentados condicionen a los otros buzos con sus problemas
y que los buzos experimentados causen problemas a los  buzos que se bucean por la primera
vez en aguas con  corriente

Considerado que en aguas con corriente un hombre se pone invisible a una distancia de 200
metros, todos deben ser equipados con:

- una boya de inflatación con al menos 9 metros de cabo
- silbato  juntado al latiguillo del chaleco
- una lámpara de mano (al anochecer la visibilidad se reduce mucho)

Cómo todas las inmersiones támbien áquellas en aguas con corriente se deben efectuar en
parejas de consecuencia támbien en este caso las acciones de un buzo condician los otros.

El buzo maestro no puede dejar al grupo por lo tanto cada pareja debe resover su pequeños
problemas sin perder contactos con los otros y sobre todo sin crear dificultades al grupo. Si
no resuelve el problema se debe señararlo al buzo maestro y ascender a la superficie. Si la
pareja non sabe resolver el problema a solas el buzo maetro debe intervenir y conducir a todo
el grupo a la superficie. Se aconseja tener una flotabilidad neutra evitando de nadar hacia arriba
o hacia abajo. En caso de emergencia por problemas físicos o al equipo de un miembro del grupo
o cuando un miembro o la mayoría del grupo ha alcanzado el límite mínimo de aire, se debe
interrumpir la inmersión y todo el grupo tiene que ascender a la superficie

Las técnicas de ascenso deben ser concordadas:
- Ascenso en grupo
- Ascenso dividido en pareja
El ascenso junto consiente el máximo control del grupo por parte del buzo maestro pero penaliza
a los que tienen todavía aire a disposición y tiempo por lo tanto si las condiciones de visibilidad,
la corriente y el grado de experencia de los miembros lo consiente se puede decidir que las
parejas puedan ascender independientemente. En superficie todos deben usar todas las
técnicas para llamar la atención del operador del barco para el recombro. Durante la espera del
barco los buzos tienen que estar juntos de forma que la corriente no los lleve lejano
El buzo maestro tiene que comprobar que la subida a bordo sea veloz porque el barco tiene los
motres apagados. Por lo tanto mientras el primer buzo sube por la escalera todos los otros
esperarán agarrados al cabo unido a la boya de flotación. El buzo maestro debe siempre tener
un tanque de seguridad en caso de emergencia.

PLAN DE UN BUCEO EN AGUAS CON CORRIENTE
El buceo en aguas con corriente ofrece algunos ventajes por ejemplo se pueden explorar mayores zonas
debajo del agua en el mismo tiempo de inmersión, el esfuerzo físico es menor así como la energía, se puede
llegar a paredes rocosas  más aislados , etc. Pero este tipo de buceo necesita un plan detallado porque
puede ser muy fatigoso y en algunos casos también peligroso
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El motivo para bucearse de noche es poder observar la gran cantidad de seres vivientes que no
pueden ser acercados o vistos porque invisibles durante el día. La mayoría los invertebrates,
en efecto, sale  de sus escondrijos o se abre para buscar el plancton sólo de noche. Siempre de
noche es más fáci l  hal lar tantos peces de escol lo voraces en actividad.
El motivo principal porque durante  un buceo de noche  los buzos non son veloces es por la gran
cantidad de animales marinos  presentes y la facilidad de acercarlos más fácilmente.
Por esa razón la actividad  más practicada es la fotofrafía subacuática.

Para que el buceo nocturo resulte seguro y placentero es importante que las condiciones
meteomarinas sean óptimas.El agua debe estar en calma y clara y sin corriente. Si no se verifican
estas condiciones el buzo maestro evaluará si atender que las condiciones meteomarinas
mejoren o diferir el buceo. Es bueno recordar que de noche y durante la buena estación el mar
está frecuentemente en calma con currientes muy escasas.

Es importante que el buzo maestro conozca bien el lugar de la inmersión así que todos los buzos
se sientan seguros. Por esa razón el grupo debe ser formado por 6/8 miembros es decir 3/4
parejas. Si hay más personas el buzo maestro debe estar más atento al grupo y no puede
señalar los puntos o las animales más segestivos.

Considerando que el buceo nocturno no es muy profundo y se realiza bajo óptimas condiciones
del tiempo, los grupos pueden ser formados también por buzos con diferente grado de experiencia
aunque un nivel homogéneo ayuda la tarea de todos los miembros especialmente el del buzo
maestro.

El buceo de noche se puede hacer entrando al agua desde la playa o desde un bote. Se utilizará
la entrada desde la playa cuando las operaciones de transporte del equipo, transporte más
difícil a causa de la obscuridad, no presenta graves difficultades. De consecuencia se aconseja
todas las playas alcanzables con autovehículos. En todos los otros casos se aconseja el uso
de un bote equipado por la navegación nocturna.

Además del equipo personal que se usa en los buceos de día, es necesario que cada buzo tenga
una lámpara de mano y una de reserva y una lámpara más grande(stick.). La lámpara de mano
servirá a los buzos para iluminar el área en que están buceando, la lámpara más grande(stick.).
servirá al buzo maestro para iluminar una área más grande y de consecuencia  a los miembros
del grupo.

Comprobado que las parejas de buzos estén equipado con todo el equipo y los aparatos el buzo
maestro dará todas las indicaciones utiles para entrar al agua y para salir.  En caso de entrada
desde la playa él colocará dos fuentes de iluminación marcadoras, las cuales estarán alineadas
una detrás de la otra, como puntos de referiencia para señalar la entrada y la salida de la
inmersión.
Durante la inmersión con entrada desde la playa, como no es posible colocar las tanques de
emergencia en agua, se aconseja evitar buceos profundos, con descomprensión, en cuevas.
Frecuentemente una luz se coloca en 2/3 metros del fondo, y la otra se coloca más arriba que
la profundidad mínima de descompresión de 3 metros.

En el caso que la inmersión es desde un bote la técnica usada para señalar el punto de entrada
de la inmersión es la colocación de dos strobos largos el cabo del ancla. Si en el bote hay más
de dos grupos el buzo maestro dará a todos los miembros de su grupo una lámpara del mismo
color de forma que ellos serán fácilmente identificados por él y todos los miembros del grupo.
El buzo maestro tendrá una lámpara de color diferente para ser identificado fácilmente por su
grupo.
Se asegurará que todos conozcan los señales usados durante un buceo nocturno en caso de
problemas, que nadie alumbre los ojos de su compañero y que las parejas estén unidas durante
el descenso.

También por este tipo de inmersión es importante que, en caso de emergencia por problemas
físicos o al equipo de un miembro del grupo o cuando un miembro o la mayoría ha alcanzado el
límite mínimo de aire, se interrumpa la inmersión y todo el grupo ascienda a la superficie.

Durante los buceos de noche la sensación del tiempo y del lugar se altera, el tiempo parece
transcurrir más lento y se pierde la sensación de profondidad, el buzo maestro tendrá que
recomendar a los buzos de comprobar siempre los manómetros y profundímetros. Es aconsejable
que el buzo maestro comprueba personalmente los aparatos de todos los miembros del grupo
regularmente.
En las inmersionese desde el bote el buzo maestro tendrá que colocar un tanque de emergencia
a 3 metros así como pondrá un cabo a la cuya extremidad  colocará una boya de flotación
también en caso de falta de corriente y condiciones meteomarinas óptimas.

PLAN DE UN BUCEO NOCTURNO
El buceo nocturno es una de las experiencias más encantadora que un buzo puede hacer pero es necesario
tomar toda clase de precauciones para que sea agradable y seguro.
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Según el tipo de resto y su estado, según el grado de experiencia de los miembros del grupo el
buzo maestro tendrá que decidir se verlo sólo por fuera o explorarlo en lo interior. Se debe
recordar que los internos de las naves abandonadas tienen situaciones muy peligrosas a causa
de la acción corrosiva ejercida por el agua de mar sobre las planchas y por el movimiento de las
olas.

Los restos están  habitualmente a una cierta distancia de la orilla, por lo tanto se pueden
alcanzar sólo con botes. Por esa razón las condiciones meteomarinas deben ser óptimas para
evitar a los buzos problemas cuando ascienden a la superficie y deben subir a bordo. Algunas
naves abandonadas están colocadas a una profondidad que necesita la descompresión.
Descompresión que es dificil cuando el mar está agitado especialmente por un grupo que debe
estar junto.

Tener una buena visibilidad en este tipo de buceo es importante por dos razones:
se puede admirar la visión de la nave abandonada y su estructura
se puede ver de repente el cabo del barco en superficie para la vuelta
Si la visibilidad non es buena y el grupo tiene experiencia se puede hacer el buceo en el interior
pero las condiciones de la nave lo deben permitir.

El nivel individual de experiencia para efectuar buceos sobre naves abandonadas debe ser
bastante alto aunque el buzo no debe tener calidades particulares.
Este tipo de buceo por sus caraterísticas no puede ser comparado a los buceos que se hacen
habitualmente. De ordinario los restos se encontran en ambientes hostiles, con chapas afiladas
y materiales que no siempre son encantados a los ojos de los buzos.

Se utiliza el equipo empleado por los buceos nocturnos. No deba nunca faltar una lámpara de
mano que tendrá que ser usada como fuente de luz principal y una segunda lámpara de seguridad.
Si se planean buceos en le interior de la nave abandonada se llevará consigo un carrete de hilo
el fámoso hilo de Ariadna.

Los restos están  habitualmente a una cierta distancia de la orilla, por lo tanto el medio mejor
es el barco. Algunos pueden ser alcanzados también desde la orilla. Antes de iniciar una inmersión
desde la orilla, es importante informarse acerca de las características de las corrientes que
se encuentran en aquel tracto de mar y del pasaje de los barcos.

El buzo maestro antes de la inmersión comprueba que las parejas tengan todo el equipo -
accessorios y aparatos-  y da todas las informaciones acerca de la máxima profundidad
permitida, el estado interno de la nave y la conducta que el grupo debe tener,

Como este tipo de buceo tiene las mismas careterísticas de un buceo en aguas abiertas, es
importante que todos los miembros saben donde está el punto de ascenso. De consecuencia
será indispensable colocar almenos uno strobo o dos fuentes de iluminación marcadaras largo
el cabo del ancla también en caso de aguas claras en presencia de restos muy grandes.

El buzo maestro durante el inmersión será siempre bastante junto a los miembros del grupo
así que pueda ver cada señal. En caso de señales de emergencia por un miembro del grupo porque
ha alcanzado el límite mínimo de aire, se debe interrumpir la inmersión y todo el grupo debe
ascender a la superficie.

Se debe recordar que las naves abandonadas son llenas de muchas formas de vida que deben
ser respetadas. Frecuentemente son formas típicas de un microcosmo único que se ha creado
 en el tiempo y su distrucción podría ser irreversible.

Si se explora la nave por fuera y en el interior todos tendrán que estar atentos a su flotabilidad
de forma que polvos y arena no se levanten por toda la durata de la inmersión y no creen
problemas al grupo.

Si el buceo es desde la orilla por lo tanto no se puede colocar un tanque de seguridad , se tendrá
que respetar lo tiempos de inmersión por la cueve de seguridad. En esta condición no se puede
administrar alguna emergencia.

Si el buceo es desde un barco el buzo maestro podrá colocar un tanque de seguridad a 3 metros
de profundidad poniendo además un cabo fuera de bordo bastante largo y una boya de flotación
a su extremidad.

PLAN DE UN BUCEO SOBRE UN RESTO
La exploración de un resto es una de las experiencias más hemosas que un buzo puede hacer. El misterio
que rodea entorno a un resto, las luces irreales y las sombras tienen una fascinación sin igual. Un “buceo
sobre un resto “ requiere un buen entrenamiento y un equilibrio psicologico que permite la exploración de
un ambiente tan inusual. Recuerda que este tipo de buceo necesita un plan preciso
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Declaración

El infrascrito ..................................................  .....................................................................................
declara:
1) que no procederá contra la organización a menos que resulte una clara y demostrable negligencia
por parte de la organización ; afirma saber nadar y de haberse hecho el último examen médico con fecha
...................... y de saber que la actividad de buceo necesita atención y concentración.
2) de no tener enfermedades que representan un peligro en la práctica  del buceo:
Epilepsia, enfermedad de descompresión, vértigos o desmayos, problemas mentales o emocionales, pro-
blemas cardiacos, tubercolosis, problemas circulatorios, diabetes, sinusitis, cálculos renales.
3) de ser responsable de todo el equipo y los instrumentos de la organización utilizados para seguir el
curso, en caso de daño o extravío por su descuido o impericia, reintegrará el importe del daño producido.
4) de saber que es peligroso bucear después de haber tomado bebidas alcohólicas, medicamentos o
estupefacientes, tomado el sol o cuando no tenga una buena condición física.
5) que cargará con los gastos de eventuales curas médicas, de salvatajes y  primeros auxilios.
En caso de desmayo autoriza al instructor o al director del centro de buceo de decidir todo lo que necesita
y los eventuales gastos.
6) de conocer los procedimientos  de seguridad de la actividad de  buceo del instructor .................
.................................. y de respetarlos.

Fecha ........................................................... Lugar................................................................

Firma ........................................................... Firma ...............................................................

Si el candidato es un  menor de edad

El infrascrito ...........................................................  representante legal del menor de edad
...........................................................
autoriza a seguir el curso de buceo con el instructor/a...........................................................

Fecha ........................................................... Lugar ...........................................................

Representante ...........................................................  Firma ...........................................................

Instructor ...........................................................  Firma ...........................................................
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Preparación y montaje para el buceo con botellas
BOTELLA
DISPOSITIVO DE CONTROL DE FLOTABILIDAD (CHALECO)
REGULADOR

Ponerse el equipo de buceo con botellas
PONERSE EL EQUIPO ESTANDO DE PIE
PONERSE EL EQUIPO ESTANDO SENTADO
PONERSE EL EQUIPO EN EL AGUA

Entrar y salir del agua
DESDE UNA EMBARCACIÓN LIGERA
DESDE UN BARCO

En la superficie
CONTROL DE FLOTABILIDAD
VACIAR LA MÁSCARA
RECUPERAR EL REGULADOR

Durante la inmersión
OKAY E FLOTABILIDAD
VACIAR LAS GAFAS
RECUPERAR EL REGULADOR
MOVER LAS ALETAS BAJO EL AGUA
CONTROLAR LA FLOTABILIDAD DURANTE EL BUCEO
SEÑALES

Ascender
RESPIRAR CON UN COMPAÑERO
RESPIRAR CON LA FUENTE ALTERNATIVA DE AIRE

Ascenso de emergencia
ASCENDER RESPIRANDO CON UN COMPAÑERO
ASCENSO CON LA FUENTE ALTERNATIVA DE AIRE
ASCENSO DE EMERGENCIA USANDO LAS ALETAS Y EL CHALECO
ASCENSO DE EMERGENCIA SIN CINTURÓN (ESCAPE LIBRE)

PONERSE EL CINTURÓN EN EL AGUA

SALIR DEL AGUA

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

PROGRAMA SKILL UPDATE
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